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N. 

TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA 

Sala de lo Cootenclos.AdDÚnistntivo 

SECCIóN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don 'Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 1.275/1995, interpuesto por don Kenyo B. 
Yakam Márquez. contra resolución de la Dirección 
Provincial de Trabajo de Madrid. en el que se ha 
dictado auto, cuya parte dispositiva es del tehor 
literal es el siguiente: ' 

«La Sala acuerda.-Archivar el presente recurso 
interpuesto por don Kenyo B. Yakaru MArquez. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica, en el ténnino de cinco días. ante esta misma 
Sección. 

Asi 10 acuerdan, mandan y fIrman los ilustrtsimos 
señores anotados al margen, de lo que. yo el Secre
tarto, doy fe .• 

y para que sirva de notificación a don Kenyo 
B. Yakazu Márquez, expido la presente. que ftmlo 
en Madrid a 3 de septiembre de 1996.-El Secretario. 
Francisco Javier Nogales Romeo.-58.022-E. 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primem de la Sala de lo Conteo
cioso-Administtativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
niunero 1.665/1995. interpuesto por doña Belkacem 
Bentchakal. contra ~lución de la Dirección Pro
vincial de Trablüo de Madrid, en el que se ha dictado 
auto. cuya parte dispositiva es del tenor literal es 
el siguiente: 

«La Sala acuerda.-Archivar el presente recurso 
interpuesto por doña Belkacem 8entchakal. 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
súplica, en el ténnino de cinco dias, ante esta misma 
Sección. 

As! lo acuerdan. mandan y finnan los ilustrisimos 
séñores anotados al margen, de 10 que., yo el Secre
tarlo, doy fe .• 

y para que sirva de notificación a doña 8elkacem 
BentchakaL expido la presente, que firmo en Madrid 
a 3 de septiembre de 1996.-El Secretario, Francisco 
Javier Nogales Romeo.-58.036·E. 
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Administración de Justicia 

SECCIÓN PRIMERA 

Cédula de notificación 

Don Francisco Javier Nogales Romeo. Secretario 
de la Sección Primera de la Sala de lo Conten~ 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid. 

Certifico: Que en esta Sección se tramita recurso 
número 965/1996. interpuesto por don Enrique 
Grájera MusIera. contra resolución de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Badajoz, en el que se ha 
dictado resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Diligencia de ordenación.-Secretario señor 
Nogales Romeo. 

Con el anterior escrito y documentos, fónnese 
el oportuno rollo, registrese. y antes de admitir a 
trámite el mismo se requiere a don Enrique Grájera 
Muslera, mediante notificación de la presente dili~ 
gencia de ordenación. para que en el plazo de diez 
días interponga el recurso en fonoa, mediante Pro
curador que le represente y le asista, apercibiéndole 
que, si no 10 verifica, se procederá al archivo de 
las presentes actuaciones. 

y se ratifique en el escrito antes mencionado. 
de fecha 2 de abril de 1996, pues no consta firmado 
por él recurrente. 

Contra la presente diligencia cabe pedir. revisión, 
en el plazo de tres dlas de&d.e su notificación. ante 
esta misma Sección. 

En Madrid, a 26 de junio de 1996.. . 

y para que sirva de notificación a don Enrique 
Grfijera Muslera. expido la presente, que firmo en 
Madrid a 9 de septiembre de 1996.-EJ Secretario. 
Francisco Javier Nogales Romeo.-S8.029~E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCALÁ DE GUADAIRA 

Edicto 

Don Rafael FemlI.ndez López, Juez del JU7Pdo de 
Primera Instancia e Instrucción número I de Alca~ 
la de Guadaira (Sevilla), . 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 40/1995, se tramita expediente 
de prevención de abintestato. de' dofta Rosario del 
CQnnen Silva Garcia, hija de Daniel y' Maclovia, 
fallecida en esta ciudad en fecha 5 de septiembre 
de 1992. sln haber ototpdo testamento alguno. 
habiendo comparecido a solicitar la apertura del 
expediente al Cónsul de Chile en Sevilla, don Hora· 
cio Toro ¡turra, y redactadas las medidas urgentes 
de conservacióti del caudal, se aperturó pieza sepa~ 
rada de declaración de herederos, por lo que de 

conformidad con el articulo 984 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil. se llama persona que se crea con 
igual derecho o mejor derecho. para que comparezca 
ante este JU7Pdo a reclamarlo dentro del ténnino 
de noventa días. 

Dado en Alcalá de, Guadaira a 4 de octubre de 
1995.-EJ Juez. Rafael Feméndez López.-57.647. 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Don Trinidad Cepas Palanca, Juez sustituto del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 1 de Aleo
beodas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 276/1996. se tramita procedimiento judicial 
swnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo.. 
tecarla, a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie~ 
dad AnÓt1iII1a», contra don Pedro Antonio FemlI.n· 
dez Ruiz Y doña Sonia Femández Ruiz, en recla~ 
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien~ 
cias 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 previamente en 
la cuenta de este J1lZ88do. en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima:t. número 2.349. una can~ 
tidad igual. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
núm~ro y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serfm admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzsa,do. 

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

Cuarta-En todas las subasta.s. 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 certifiq¡ción del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del J1JZ8lldo, entendiéndose que todo licjtador 
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-
mas, sin destinarse. a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de diciembre a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del sefia1ado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

19uaImente. 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 
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de 1997. a las once horas. ouya 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. 

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

Bien que se 'saca a subasta 
Urbana número 4. planta tercera, con entrada 

a dicha planta por la qille Isla de Palma. número 
4, destinada a taller de servicios rápidos y una terraza 
para aparcamiento de automóviles, perteneciente al. 
edificio en esta villa. al" sitio denonlmado Camino 
del Praderón. o Cuesta' oe las vaCas. con acceso 
por las calles Isla de p8Jina y Mallorca. Tiene una 
superficie de.879.16 metros cuadrados. Linda: Por 
su trente. por donde tiene su entrada. con calle 
Isla de PalIDa; a la derecha. entiando, con calle 
Cantabria; a la izquierda, con parcela 77 Y parcelá. 
81 bis, propiedad de «Fe"rína Motor. Sociedad Limi· 
tada». Y al fondo. con -calle Mallorca. Inscrita al 
tomo 587, libro 483. folio 43. fmca 30.933 del Regis.
tro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes. 

Tipo de subasta: 94.841.000 pesetas. . 

Dado en Aloobendas a 22 de julio de 1996.-El 
Juez sustituto. Trinidad Cepas Palanca.-EI Secre-
tario.-57.762. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinos Lacomba, Magistra
da-Juez· del Juzgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. 

1,. 
Por el pl!esente se hace saber: Que en este Juzgado 

se sigue IProcedimiento juicio de faltas. núme
ro 412/9~ habiéndose ~ctado en el mismo sen- , 
tencia de fecha 15 de mayo de 1996. cuyo contenido 
literalmente copiado dice asi: 

FaIlo: Que debo condenar y condeno a Ramona 
Polo Vega:" como autora de una falta de vejaciones 
a la pena de 20.000 pesetas de multa '1 en caso 
de impago de la misma cumplirá un arresto sus
titutorio de dos días, y pago de las costas procesales 
si se devengaren. 

Asi por esta mi Sentencia, que será notificada 
en legal forma a las partes, con la advertencia.que 
contra la misma puede interponerse recurso de ape- , 
lación para ante la üustrisima AudienCia Provincial, 
de Alicante; que deberá fonnularse en este Juzgado 
de Instrucción número 5 de Alicante, en el plazo 
de los cinco días siguientes al de su notificación. 
lo pronuncio, mando y firmo. 

y para que conste y sirva de notificación a Ramo
na Polo Vega y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado>t. expido el presente. que firmo, 

Dado en Alicante a 16 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Jesús Farinos Lacomba.-El 
Juez de Instrucción,-Rubricado.-El Secreta
rio.-Rubricado.-58.002-E. 

ALMAGRO 

Edicto 

Doña Concepción Mario Morales. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de ~ y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, con el número 200/1993. a ins
tancla de «Banco Espaftol de Crédito, Sociedad An~ 
nima~, contra don Angel de Toro Femández y dona 
Raimunda de Toro Garcia, y en ejecución de sen
tencia firme, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
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primera vez y ténnino de veinte días, por el tipo 
de valoración que se dirá, los bienes embargados 
a los demandados don Ángel de Toro Femtmdez 
y doña Raimunda de Toro Garcia, que al final se 
describirán, señalándose para el remate el próximo 
dia 29 de octubre de 1996. a las doce horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Chile. número 4, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera,-Las fincas descritas ar final. salen a 
pública subasta por el tipo de tasación en que han . 
sido valoradas, de 15.100.000 pesetas, no adn'litién~ 
dose posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este JUZ8ado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve' de 
tipo para la ~basta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al erMita 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 la responsabilidad y obli" 
gaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta.-Sólo el ejecutante podn\ hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero . 

Sexta.-Se devolverán las cantidades previamente 
consign'adas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor. salvo que a instancia del acreedor 
se ~ las consignaciones de los postores que 
así lo admita.n. que hubiesen cubiert.o el tipo de 
subasta con,la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta 1lIU\ vez cumplida las obligaciones por el 
adjudicatario, a los fInes previstos en el articu
lo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
~ptima.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 

pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando, en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación exigida 
o acompañando ~ resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento idestinado al efecto. antes indi
cadb. 

Igtlalmente se hace saber que, de no haber pos
tores en la primera subasta, se señala para la segunda 
el dia 26 de noviembre de 1996, a las doce treinta 
honts:' en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con reb:ija del 25 por 100 de 1,a tasación; y para 
el supuesto de que tampoco hubiere licitadores en 
esta segunda subásta, se celebrará por tercera vez, 
en su caso, para el dia 14 de enero de 1997. a 
las once treinta horas. en la referida Sala de Audien
cias, sin sujeción a tipo. 

Si por causa mayor tuviera que suspenderse alguna 
de tales subastas. se entenderá seiialada su cele
bración ,para el inmediato dia hábil, a la misma 
hora e idéntico lugar. Y sirViendo el presente edicto 
de notificación de subastas a los demandados para 
el caso de que no hubieran podido llevarse a efecto. 

Bienes objeto de la subasta 
1. Fmca número 5.611. inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Almagro, al tomo 351, li· 
bro 55, folio 218. 

Valorada en 2.100.000 pesetas. 
2. Fmca número 4.796. inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Almagro, al tomo 311, li· 
bro 46, folio 108. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
3. Finca número 4.206. inscrita en el Registro 

de la Propiedad de Almagro, al tomo 379, li· 
bro 60. folio 60. 

Valorada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Almagro a 2 de septiembre de 1996,-La 
Juez,. Concepción Mario Morales.-La Secreta
ria.-57.696. 
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ALMENDRALEJO 

Edicto 

Doña Maria Isabel Prieto Rodriguez. Juez accidental 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Almendralejo, 

Hago saber. Que en dicho Juzg8do, y con el núme
ro 217/1995. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de dJ8Q.co Español de Crédito, 
Sociedad An6nima». COntra «Emilio Malina Gil, 
Sociedad Umitada». don Emilio Molina Gil y doña 
Maria Victoria Ramirez Hidalgo,'en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasfa. por primera vez y ténnino de veinte dias, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en,la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el dia 23 de octubre, a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Sq¡unda.-Que los licitadores, para l.oouIr parte en 
la subasta, deberán consig:na:r previamente en la cuenta 
de este J1JZ88do, en el dJanco Bilbao V12'.CaY8, Socie
dad Anónima>, número 0323/0000/017/217/95, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán 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 registra! que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del J~o _de 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 ~ntenderá 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 d1a 19 de noviembre. a las once 
horas. sirViendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda sub~, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 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 dia y hora 
seiíalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hAbit, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

El edificio vivienda de planta baja, del tipo men
cionado «media casa». sito en la calle Luis Torrado, 
número 17. de Almendralejo. con foona irregular, 
creciendo en su anchura a medida que profundiza 
la construcción, con pasillo lateral y dependencias 
al lado izquierdo. con tres dormitorios en las tres 
primeras naves, comedor en la tercera, completando 
la superficie de esta nave con el dormitorio. cocina, 
despensa, bailo y trastero, en nave lateral, y patio 
al que dan, fachada del comedor, dormitorio y las 
dependencias de la nave lateral. La vivienda tiene 
adobiadas las dos primeras naves. contando con 
esoa1era de subida en la segunda nave, zona de 
pasillo. 

La vivienda tiene una superficie aproximada de 
120 metros cuadrados de solar. edificada de vivienda 
unos lOO metros cuadrados y edificada de doblado 
unos 40 metros cuadrados, está construida con 
muros de carga. fotjados y bóvedas. con cubierta 
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de tejas sobre maderamen. suelos de terrazos y 
cemento en patio; paredes lucidas Y tenninadas en 
pinturas plásticas, excepto en cocina y baño. que 
están alicatadas con azulejos; siendo la construcción 
de buena calidad. con puertas de madera Y con 
instalaciones de agua fria y caliente. desagüe y elec
tricidad para alumbrado y tomas de corriente. 

El valor total del edifICio. teniendo en cuenta su 
situación, superficie, construcción. estado de uso 
y calidades, asi como los valores medios de la zona 
y aprovechamientos urbanisticos posibles. de acuer
do con la calificación urbanistica actual. que es de 
suelo urbano residencial con aprovechamiento máxi
mo de _dad de tres plantas Y 100 por 100; 
Y 90 por 100 de ocupación en plantas baja y alta, 
respectivamente. es de 8.000.000 de pesetas.~ 

El edificio. nave indust:r:ial. sito en calle Ebro, 
5. de Almendralejo. con fOIma recta,ngular. cons
truida a base de fábricas de bloques de cemento 
con terminación en enlucido de cemento. estructura 
metálica y cubierta de chapa. con una superficie 
de 200 metros cuadrados; incluido el patio de fondo, 
con vestuario. servicio y oficina. fontaneria y desa
gües. teniendo en cuenta su situación. edificación. 
estado de uso y aprovechamiento urbanistico: su 
valor. teniendo en cuenta su calificación urbanistica 
actual de residencia compatIble con viviendas, con 
aprovechamientos de dos plantas Y ocupación del 
100 por 100 en planta baja y del 90 por 100 en 
planta a11a, es de 6.000.000 de pesetas. 

Las fincas rústicas sitas al sitio de Las Gregorias. 
con cabida de I fanega o 6.440 metros cuadrados. 
cada una, en una zona que está siendo utilizada 
para edificar casa de campo. por su cercania al 
embalse de Alange. teniendo en cuenta sus circuns
tanclas y a pesar de su calificación como .suelo rus
tico. tienen un valor entre las dos de 3.000.000 
de pesetas. 

Dado en Almendralejo a 16 de septiembre de 
1996.-La Juez accideota1. Maria Isabel Prieto 
Rodriguez.-E1 _.-59.334-3. 

ALMERIA 

Edicto 

Don Francisco Javier Peñas Gil, Magi.strado.Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de A1meria Y su partido. 

Hago saber: Que en este JU%&ado y con el núme
ro 435/1995·A. se sigue proc:edimieato especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instaocias delPrQcunulor don Án8e1 Vw:aIno Mar
tincz, en nombre y representación de Caja Rural 
de A1meria. contJ:a don Pedro Castaño pastor. ea 
cuyo procedimieoto y por providencia del dIa de 
la fecha se ha acordado sacar a la veota ea pUblica 
subasta. por primera vez y témrlno de veinte dias, 
el bien hipotecado al demandado. que al final del 
presente edicto se relaciona, para cuya subasta se 
ha seilaIado el dIa 15 de noviembre de 1996. a 
las once treinta horas. bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera-Que _ de tipo de subasta el de 
valoración del bien ascendente a la, suma de 
13.860.000 pesetas. que fueron lijadas ea la escritUIa 
de hipoteca. . 

Segunda-Que el remate tendrá lugar ea la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. _ ea calle Gerona, 
número 14. primera planta. y no se admitidm pos
turas que no cubran la totalidad del avalúo. debiendo 
los licitadores consignar. excepto la actora, previa
mente en el establecimiento destinado al efecto. 
«Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónitna». núme
ro de cueota 0233000018045395. el 20 por 100 
del tipo de la subasta. 

Tercera.-Que el remate podré hacerse en calidad 
de cederlo a terceros. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones. a que 
se refiere la. regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de manifiesto ea la SecreIarla 
de este Juzgado. eoten_dese que todo licitador 
acepta como _te la titulación aportada. 
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Quinta-Que las cargas Y gravámenes anteriores. 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-En todas las subastas. y desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando junto con 
aquél. el resguardo acreditativo de haberse consig
nado el 20 por 100 del tipo de la subasta. 

caSo de no haber postores en la primera subasta. 
se señala para la segunda, el dia 16 de diciembre 
de 1996, a la misma hora. con la rebaja del 25 
por 100. 

Se señala igualmente, para el caso de no haber 
postores en 13. segunda, tercera. para el dia 16 de 
enero de 1997. a la misma hora, sin Slijeción a 
tipo. 

En el caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora, para el siguiente dia habil. excepto 
sábados. 

Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca 
hipotecada, conforme a 10 previsto en el último 
piuTafo de la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, en relación con la regla 3.-. último 
piuTafo. y ea los artIculos 262 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella 
persona alguna, este edicto servirá igualmente para 
la notificación al deudor hipotecario del triple seña
lamiento. lugar. dIa Y hora del remate. y'para los 
terceros poseedores registrales y no rcgistr8les. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda dúplex, tipo L de protección oficial de 
prom!Jclón privada. Ocupa ea solar sobre la cota 
cero de 75·metros 17 decimetros cuadrados. La 
superficie tota1 construida de la vivienda en ambas 
partes es d. 107 metros 69 decimetros cuadrados. 
y útil de 89 metros 81 declmetros cuadrados. Todo 
linda: Norte. calle nueva apertura, sin nombre; sur, 
zona lUardinada y de acceso común de todo el con-
junto urbanistioo; oeste, la vivienda descrita Con el 
número 15. y este, la que se describe con el núme
ro 17. 

Inscrita ea el Rogistro de la Propiedad núme
ro 3 de A1meria al tomo 1.070. libro 310. fo
lio 61. finca regIatraInúmero 24.655. 

Dado eoAlmeriaa29 de julio de 1996.-E1Mag1a. 
_Juez. Francisco Javier Peñas GiL-La Se<=
!aria judicial. -57.883-58. 

ALZIRA 

Edicto 

Doila Alicia Valverde Sancho. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 6 de AIzira y su partido, 

Por el PRSCDte. ha&<> saber: Que ea este J~o 
se sigue juicio de tercería de dominio núme
ro 161/1995. promovido por el Abogado del Estado. 
en nombre de la Agencia Estatal de la Adminis
lIación Tributaria. contra dnternational Nederlan· 
deo Lcasinter. Sociedad de Arreodamieato Flnan· 
ciero, Sociedad Anóni.ma», contra cCa.nel Tena, 
Sociedad Anónima>. Y la eatidad .EStiVaIia. Socie
dad Anónimo, siendo esta última emplazada por 
el presente edicto y dándole él témúno de veinte 
dias para comparecer en autos y dar traslado de 
la demanda y los documentos acompañados. 

Sirviendo el presente de emplazamiento en legal 
forma con los apercibimientos legales. 

y para que sirVa de edicto de emplazamiento en 
forma a «Estivalia, Sociedad Anónima •• en paradero 
desconocido. expido el presente. que se publicará 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el tablón 
de anuncios de estt( J1l7&Bdo. 

Dado en Alzim a 24 de junio de 1996.-La Juez. 
Alicia Valverde Sancho.-E1 Secretario.-57.99Q.E. 
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AMURRIO 

Edicto 

Don Edorta J. Herrera Cuevas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Amurrio 
(ÁIava). 

Hago saber: Que en dicho Juzpdo, y con el núme
ro 13/1993. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Elkargi, Sociedad de Garantia 
Reciproca>. contra doila A1mudeoa Ugarte VJgUri. 
doña Maria Ángeles Garcia Navaridas. don Jesús 
Maria MencUguren Bárbara y «Construcciones Atxa 
Gardea. Sociedad Anónima», en el que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ~nnino de veinte dias, 
el bien que luego se dirá, 'señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado ei dIa 25 de octubre. a las 
~oce horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitidm 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 J-uzgado,-en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad ~.1lÍIlDOro 0001000017001393. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y afto del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no -aceptAndose 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 
basta su celebración. podn\n ha<:crse 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 ea 
la SecreIarla del Juzgado donde podn\n ser exa
minados. entendimdose que todo licitador acepta 
como _te la titulación existen ... y que las cargas 
arrterimes y las preferentes. si las hubiere, quedaré.n 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y se entenderá que el rematante las acepta 
Y ~ subrogado ea la rosponsabilidad 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 20 de noviembre. a las doce 
horas. sirvieodo de tipo el 75 por 100 del selIaIado 
para la primera subasta, siendo de aplicación- las 
demés prevenciones de la primera. 

l¡ualmeotc, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la ~ subasta, se señala para 
la ceIcbraci6n de una -. el dIa 17 de diciemb~ 
a las doce horas. cuya, subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte eo la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la ~ 

Si por fuerza mayor o causas lUmas al Juzgado 
no pudiera celebrane la sub8sta en el d1a 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 

De la propiedad de don Jesús Maria Mendiguren. 
Monte en término de Larraquibel. en Llodio, de 

45.899 metros 27 decimetros cuadrados, con casa 
en Latraquibel. señalada con el número 46 en la 
cuadrilla de Larrazábal. que fue adquirida en virtud 
de escritura pública otorgada ante el Notario del 
ilustre Colegio de Bilbao, don Juan Antonio Fer
nández Cid. el 17 de noviembre de 1992. con el 
número 2.378 de su protocolo, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de AmUIrio al tomo 760. libro 140 
de Uodio. folio 182. finca 2.461-N. 

Valorado, a efectos de subaSta, en la cantidad 
de 18.490.000 pesetas. 

Dado ea AmUIrio a 29 de julit> de 1996.-E1 Juez. 
Edorta J. Heneta Cuevas.-E1 Secretario.-57.863·3. 
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ARÉVALO 

Edicto 

Doila Rocio Esguew Pérez. Juez del J117pdo de 
Primera Instancia de Arévalo y su partido, 

Por el presente. que se expide en múitos de 10 
acordado en los autos que en este Juzgado se siguen 
con el número 270/1995. promovidos por Banco 
Central Hispanoamericano, representádo por el Pro
curador don Jesús Javier Garcia-Cruces González. 
contra don Manuel Gutiérrez Arrabal y doña Fran
cisca Sánchez Garcia, se anuncia la venta en pública 
y primera subasta. por ténnino de veinte dias. de 
la ¡mea que se diré. al final. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo, el próximo día 5 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. bl\io las siguientes con-
diciones: . 

Primera.-Que para tomar parte.en el remate de~ 
rán consignar previamente los licitadores en la sucur
sal del Banco Bilbao VlZCaya de la ciudad de Aré
valo, número de cuenta 028400018 027095. una 
suma no Inferior al 20 por lOO del precio estipulado 
en la escritura de hipoteca. 

Segunda.-Que no se admitirtm posturas que sean 
inferiores a dicho precio. 

Tercera.-Que el remate podrá hacerse a ea1idad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta. -Que los autos y la certificación del Regi&
tro de la Propiedad se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Que. caso de que no existan postores en la primera 
subasta, celébrese una segunda., a la que servirá de 
tipo el 75 por 100 del precio pactado en la escritura 
de hipoteca. para la cual se señala el dia 5 de diciem
bre de 1996, a las diez horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, Y. caso de no existir postores en 
esta segunda subasta. celébrese una tercera. sin ~ 
ción a tipo. para la cual se señala el d1a 7 de enero 
de 1997, a las diez horas. igualmente en la 8a1a 
Audiencia de este JU2pdo. Hágase extensivo el PIe
sente para notificación a los demandados. 

Fmca objeto de subasta 

1. Urbana. solar en la calle del Nido. 37. en 
casco y ténnino de Narros de Saldueña (Ávila). 
que ocupa una superficie de 1.594 metros cuadra
dos. Linda: Derecha. entrando. o sur. don Aquilino 
Soto; izquierda o norte, don' Juan Gutiérrez. don 
Máximo González y don Juvencio Hemández; fon
do. o este. don Martin Y don Benito Huerta Pindado. 
y'frente u oeste. calle de su situaci6n. 

Sobre esta finca existen las siguientes edificacio
nes: 

a) Una nave construida en ladrillo. con' techo 
de ura1ita protegido de aislante. de 11 metros 45 
centímetros de largo por 5 metros 45 centimetros 
de ancho. es decir, de 66,41 metros cuadrados cons
truidos. dentro de la cual está instalada una vivienda 
unüamiliar móvil, prefabricada, de poliéster. con una 
superficie de unos 30 metros cuadrados, distribuidos 
en dos' donnitorios. cocina, cuarto de estar Y aseo. 
La nave está construida hacia el centro de la fmea 
total, lindando por todos sus aires con la misma. 

b) Una nave agricola. construida de ladrillo. 
enfoscada interiormente con cemento, con techo 
de uralita protegido de aislante. de 38,30 metros 
de iaJgo por 11.20 met¡os de ancho. es decir. de 
428.96· metros cuadrados construidos. con destino 
a usos agricolas-ganaderos. Linda: Frente u oeste. 
terrenos de la finca en que está construida; derecha 
o sur. don Aquilino Soto; izquierda o norte, don 
Jesús Gutiérrez. don Máximo Gonzá.lez y don Juven
cio Hemández. y por el fondo o este. con don Martin 
Y don Basilio Huerta Pindado. Esta nave está cons-
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truida a todo lo 1argo del lindero de fondo. () este. 
de la finca. 

e) Otra nave, adosada a la anterior y comu
nicadas entre si. destinada a dependencias al servicio 
de la nave anterior. construida a todo lo largo del 
lindero derecha o sur de la finca. que tiene una 
superficie construida de 128.8 metros cuadrados. 
o sea. 22.40 metros de largo por 5,45 metros de 
ancho. Unda: Por el frente u oeste. con la calle 
del Nido~ derecha o sur. don Aquilino Soto; izquier
da o norte. con terrenos de la finca en que está 
construida. y por el fondo. o este. la nave anterior. 

Inscripción: Figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Arévalo (Ávila) al tomo 2.791. libro 
18. folio 104. fmca 2.082. Tasada a efectos de subas
ta en la cantidad de 10.400.000 pesetas. 

Dado en Aréva10 a 29 de julio de I 996.-La Juez. 
Roelo _Esgueva Pérez.-EJ Secretario.-57.755. 

ARRECIFE 

Edicta 

Don David Cáceres González. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de los de Arrecife. 

Hace saber: Que a las trece horas de los dias: 

Para la primera. el día 22 de octubre de 1996. 
Para la segunda. el dia 19 de noviembre de 1996. 
Para la tercera. el dla 19 de diciembre de 1996. 

Tendxá lugar en este J117pdo. por primera. segun-
da Y tercera vez, respectivamente, la venta en pública 
subasta de las fincas especialmente hipotecadas para 
la garantia del prt:stamo que se reclama. en los autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos 
en este Juzgado con el número 208/1996, a ins
tancias de Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
contra don Jesús Antonio López Ramirez. don Nico
lás López Ramirez. don Emilio Cabrera Garcia y 
doña Maria Mercedes López Ramirez. haciéndose 
constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta 
deber8n consignar los licitadores. en la Mesa de 
este Juzgado o establecimiento destinado al-efecto. 
el 20 por 100 de la valoración en la primem y 
segunda. y en la tercera. el 20 por 100 del tipo 
fijado para la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda. el 75 por 100 del valor. y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro. a que se- refiere la regla 4.a de dicho ar
ticulo. estarán de manifiesto en la Secretarla de este 
Juzgado. Y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Que las cargas y gravámenes anteriores, si loS 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto aquél, el importe establecido en el apar
tado primero. o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en la cuenta de este Juzgado en el .:Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anóriima», oficina prin
cipal de Arrecife de Lanzarote. cuenta corriente 
3464. hasta el momento de la celebración de la 
subasta. En dichas posturas deberan hacerse constar 
que el postor acepta expresamente las obligaciones 
consignadas en la regla 8.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. 

Quinto.-El rematante deberá aceptar dichas obli
gaciones. no siendo admitida su proposición si no 
lo hiciera, y podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 
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Bienes objeto de subasta 

Número 1. Apartamento del tipo A-l, sito en 
la planta biija del bloque A de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Ttas. 
Consta de sal6n-comedor. cocina.- baño, un dor
mitorio y terraza. TIene una superficie util de 33 
metros 8 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimet.ros cuadrados. Linda: Frente. zona 
com'Úll; derecha, entrando. finca "número 2 de pro
piedad horizontal; izquierda. escalera de acceso a 
la planta superior y zona común. y fondo. zona 
común. 

Número 2. Apartamento del tipo B. sito en la 
planta baja del bloque A de un complejo ubicado 
en Los Fragosos Y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de 'nas. 
Consta de sal6n-comedor. cocina. baño. dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadrado~ y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
común; derecha. entrando. tinca número 3 de pro
piedad horizontal y zona comím; izquierda, finca 
número t de propiedad horizontal. y fondo. zona 
común. 

Número 3. Apartamento del tipo C, sito en la 
planta ~a del bloque A de un complejo ubicado 
en Los Fragosos Y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. tennino municipal de 'nas. 
Consta. de sal6n-comedor. cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. TIene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados, Y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
común y finca número 2 de propiedad horizontal; 
derecha. entrando. finca número 4 de -propiedad 
horizontal y cuarto de contadores de agua Y luz; 
izquierda. finca número 3 de propiedad horizontal, 
y fondo. zona común. 

Número 5. Apartamento del tipo A-l. sito en 
la planta alta del bloque A de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. tennino municipal de Tías. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño. un dor
mitorio y'terraza. Ttelle una superficie útil de 33 
metros 8 decJmetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso; derecha e izquierda. zonas comunes, 
y fondo. finca número 6 de propiedad horizontal. 

Número 6. Apartamento del tipo B. sito en la 
planta alta del bloque A de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. temrino murÍicipal de T188. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño. dos dor
mitorios y terraza. TIene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadrados. y cOnstruida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
de acceso; delecha, entrando. zona común; izquier
da. zona conmn. escalera de acceso y finca número 
7 de propiedad horizontal. y fondo. finca número 
5 de propiedad horizontal. 

Número 7. Apartamento del tipo C, sito en la 
planta alta del bloque A de un complejo ubicado 
en -Los Fragosos y playa Blaílca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, tennino municipal de 11as. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. TIene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de accesct Y fmca número 6 de propiedad hori
zontal. derecha. izquierda y fondo, entrando. zona 
común. 

Número 9. Apartamento del tipo A.. sito en la 
planta b4ija del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de JtaS. 
Consta de- salón-comedor, cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. TIene una superficie útil de 33 
met¡os 8 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
de acceso; derecha e izquierda. entrando. escalera 
de acceso a la planta alta, y fondo. zona común. 

Número 10. Apartamento del tipo A. sito en 
la planta baJa del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos Y playa Blanca, casco urb8no de 
Puerto del Carmen. termino municipal de nas. 
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Consta de sal6n-comedor, cocina. baño. un dor~· 
mitono y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 decimetros cuadrados, y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
común; derecha. entrando, finca número 11 de pro
piedad horizontal; izquierda. escalera de acceso a 
la planta alta, y fondo. zona común. 

Número 11. Apartamento del tipo-C, sito en 
la planta baja del bloque B de Wl complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen. tennino municipal de nas. 
Consta de sa16n-comedor, cocina. baño, un dor
mitorio y terraza. TIene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
común; derecha, finca número 12 de propiedad hori
zontal; izquierda. fmea número 10 de propiedad 
horizontal. y fondo. zona común. 

Número 12. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta baja del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Cannen, teonino municipal de nas. 
Consta de salón-comedor. cocina. bafio, dos dor
mitorios y terraza. TIene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadrados. y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
común y fmea número 11 de propiedad horizontal; 
derecha, entrando, finca número 13 de propiedad 
horizontal; izquierda, zona común y finca nÚMero 
11 de propiedad horizontal, Y fondo, Zona comfm. 

NUmero 13. Apartamento del tipo A-l, sito en 
la planta baja del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. tennino municipal de Tias. 
Consta de sa16n-comedor, cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente, dere
cha y fondo. zona común. e izquierda., finca número 
12 de propiedad horizontal. _ 

Número 14. Apartamento del tipo A-3, sito en 
la planta alta del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tias. 
Consta de sa16n-comedor, cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 43 
metros l decimetro cuadrados. y construida de 49 
metros 3 decimettos Cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso; derecha e izquierda. entrando, zona 
comfm, y fondo. zona común. 

Número 15. Apartamento del tipo A. sito en 
la planta alta del bloque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de nas. 
Consta de sa1ÓD-comedOr, cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 dccfmetros cuadrados. y construida de 39 
m~ 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente, esca
lera de acceso; derecha e izquierda, entrando. zona 
común, y fondo, zona cOmún. 

Número 16. Apartamento del tipo A. sito en 
la planta alta del bloqUe B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tias. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 dectmetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 dccfmetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso; derecha e izquierda, entrando. zona 
comón, y fondo. finca número 16 de propiedad 
horizontal. 

Número 17. Apartamento del tipo e, sito en 
la planta del bloque B de un complejo ubicado en 
Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de Puer· 
to del Carmen, termino municipal de Tias. Consta 
de sal6n-comedor, cocina, baño, un dormitorio y 
terraza. Tiene una superficie útil de 34 metros dos 
decimetros cuadrados. y construida de 39 metros 
7 decimetros cuadrados. Linda: Frente, escalera de 
acceso; derecha e izquierda, entrando, zona común, 
y fondo, finca número 15 de propiedad horizontal. 

Número 18. Apartamento del tipo B, sito en 
la planta alta del bloque B de un complejo ubicado 
en Los FIagosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Cannen. termino municipal de nas. 
Consta de salÓlKODledor. cocina, baño. dos doro 
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mitorios y terraza. TIene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadrados. y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente, esca
lera de acceso; derecha, entrando. zona común y 
finca número 16 de propiedad horizontal; izquierda. 
zona comón. y fondo. fmea número 18 de propiedad 
horizontal. 

NOmero 19. Apartamento del tipo A-l, sito en 
la planta alta del Noque B de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playu Blanca, casco urbano de 
Puerto del carmen, termino municipal de Tias. 
Consta de salÓD-comcdor. cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 dtx..imetr05 cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decímetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lem de acceso; derecha e izquierda, zona común, 
y fondo, finca número -17 de propiedad horizontal. 

Número 20. Apartamento del tipo A·2, sito en 
la planta baja del bloque. e de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tias. 
Consta de sal6n-comedor. cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 35 
metros 4 declmetros cuadrados, y construida de 41 
metros cuadrados. Linda: Frente. fondo e izquierda. 
zona común. y derecha. entrando, escalera de acceso 
a la planta superior. 

Número 21. Apartamento del tipo A. sito en 
la planta baja del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino mwIicipal de Tías. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente y fon
do, zona común; derecha, entrando, finca número 
21 de propiedad horizontal. e izquierda, escalera 
de acceso a la planta alta. 

Número 22. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta baja del bloque C de un complejo ubicado 
en. Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de nas. 
Consta de salón-comedor. cocina, baño, dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadmdos. Y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente y 
fondo, zona común; derecha. entrando, zona común 
y finca número 22 de propiedad horizontal, e 
izquierda. tinca número 19 de propiedad horizontal. 

Número 23. Apartamento del tipo C. sito en 
la planta baja del bloque e de un complejo ubicado 
en Los Fragosos Y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Cannen, termino municipal de Tias. 
Consta de sa1ÓD-comedor, cocina. baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados, y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente y 
fondo, zona común; derecha. entrando, finca núme.
ro 23 de propiedad horizontal, e izquierda, finca 
número 21 de propiedad horizontal. 

Número 24. Apartamento del tipo A. sito en 
la planta b¡ija del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de 'nas. 
Consta de salóo-comedor, cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros ,8 decimetros cuadrados, y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente y fon
do, zona común; derecha, entrando. escalera de 
acceso a la planta a1ta, e izquierda, finca número 
22 de propiedad horizontal. 

Número 25. Apartamento del tipo A-2, sito en 
la planta btüa del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de TIas. 
COnsta de sal6n-comedor, cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 35 
metros 4 decimetros cuadrados, y construida de 41 
metros cuadrados. Linda: Frente, fondo e izquierda. 
zona común. y derecha, entrando, escalera de acceso 
a la planta superior. 

Número 26. Apartamento del tipo A-2, sito en 
la planta alta del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de nas. 
Consta de--salÓD-coItledor, cocina, baño. un dor-
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mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 35 
metros 4 decímetros cuadrados, y construida de 41 
metros cuadrados. Linda: Frente, escalera de acceso; 
derecha e izquierda, zona común, y fondo, finca 
número 27 de propiedad horizontal. 

Número 27. Apartamento del tipo A-3. sito en 
la planta alta del bloque e de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de Tias. 
Consta de sal6n-comedor, cocina, baño, un doro 
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 43 
metros 1 decimetro cuadrados. y construida de 49 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente. esca· 
lera de acceso; derecha e izquierda. entrando, zona 
común, y fondo, finca número 28 de propiedad 
horizontal. . 

Número 28. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta alta del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen, tennino municipal de Tias. 
Consta de salón-comedor, cocina, baiio. dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 58 
metros 7 declmetros cuadrados, y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. esca· 
lera de acceso; fondo, finca número 27 de propiedad 
horizontal; derecha,. zona común, e izquierda, zona 
común y fmea número 29 de propiedad horizontal 
y escalera de acceso. 

Número 29. Apartamento del tipo C, sito en 
la planta alta del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tias. 
Consta de salóo-comedor, cocina, baño, un dor
mitorio y tenaza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente, esca
lera de acceso y fmea número 28 de propiedad 
horizontal; derecha, entrando, zona común y esca· 
lera de acceso, e izquierda, zona común. 

Número 30. Apartamento del tipo A, sito en 
la planta alta del bloque C de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen, termino municipal de nas. 
Consta de sal6n-comedor, cocina, baño. un doro 
mitorio y terraza. llene una superficie útil de 33 
metros 8 dectmetros cuadrados, y construida de 39 
metros 3 decímetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso; derecha e izquierda, entrando, zona' 
común. y fondo, finca número 29 de propiedad 
horizontal. 

Número 31. Apartamento del tipo A-2. sito en 
la planta alta del bloque e de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del carmen, termino municipal de -Tías. 
Consta de salÓD-comedor, cocina, baño, un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 35 
metros 4 decimetros cuadrados, y construida de 41 
metros cuadrados. Linda: Frente, escalera de acceso; 
derecha, fondo e izquierda. zona común. 

Número 32. Apartamento del tipo C, sito en 
la planta mua del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos Y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de nas. 
Consta de sa16n-comedor, cocina, baño. un dor· 
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 decimct:ros cuadrados. y construida de 39 
metros 7 declmetros cuadmdos. Linda: Frente. zona 
de acceso y finca número 32 de propiedad hori
zontal; fondo, zona común; derecha, entrando, finca 
número 34 de propiedad horizontal, e izquierda, 
fmca número 32 de propiedad horizontal. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad Horizontal de Tias 
al tomo 1.033. h"bro 244. folio 212. finca 29.347. 

Número 33. Apartamento del tipo C. sito en 
la planta baja del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano dé 
Puerto del Carmen. termino municipal de nas. 
Consta de salóo-comedor. cocina, baño. un doro 
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 decimetros cuadmdos. y construida de 39 
metros 7 decímetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
de acceso y finca número 32 de propiedad hori
zontal; fondo. zona común; derecha, entrando, fmca 
número 34 de propiedad horizontal, e izquierda, 
fmca número 32 de propiedad horizontal. Inscrita 
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en el Registro de la Propiedad de nas al tomo 
1.033. libro 244. folio 2\3.linca 29.348. 

Número 34. Apartamento del tipo C. sito en 
la planta ba\ja del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tias. 
Consta de salón-comedor. cocina. baño, un dor
nñtorio y terraza. TIene una superficie 'Útil de 34 
metros 2 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 7 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
de acceso y fmea número 35 de propiedad hori
zontal; fondo. zona común, y derecha, entrando, 
finca número 35 de propiedad horizontal. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tias al tomo 
1.033. libro 244. folio 214.linca 29.349. 

Nilmero 35. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta rnva del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tías. 
Consta de salón-comedor. cocina. baño. dos dor
mitorios y terraza. "Tiene una superficie útil de 58 
metros 7 decimetros cuadrados. y construida de 68 
metros 6 decimetros cuadrados. Linda: Frente. zona 
de acceso y finca número 34 de propiedad hori
zontal; derecha. finca número 36 de propiedad hori
zontal; izquierda. zona común y finca número 34 
de propiedad horizontal. y fondo. zona común. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de TIas al tomo 
1.033. horo 244. folio 215.linca 29.350. 

Número 36. Apartamento del tipo A-I, sito en 
la planta baja del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Cannen,' termino municipal de Tías. 
Consta de sal6n-comedor. cocina. baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 33 
metros 8 decimetros cuadrados. y construida de 39 
metros 3 decimetros cuadrados. Linda: Frente, zona 
de acceso; derecha y fondo. entrando. zona común, 
e izquierda, finca número 3S de propiedad hori
zontal. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Tías al tomo 1.033. horo 244. folio 216. finca 
29.351. 

Número 31. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta alta del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fmgasas y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Carmen. termino municipal de Tías. 
Consta de salón.-com.edor. cocina, baño. dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 58 
metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Frente. ~sca
lera de acceso; derecha y fondo. entrando. zona 
común, e izquierda, esca1em de acceso y finca núme
ro 38 de propiedad horizontal. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de 1las al tomo 1.033. libro 244. 
folio 217. fmea 29.352. 

Número 38. Apartamento del tipo C. sito en 
la planta alta del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Cannen. termino municipal de nas. 
Consta de sa1ón-comedor. cocina, baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 dedmetros cuadrados, y construida de 39 
metros 7 dedmetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso y finca' número 37 de propiedad 
horizontal; derecha, entrando. zona común y esca
lera de acceso; fondo. finca número 39 de propiedad 
horizontal, e izquierda, zona común. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad d. 1las al tomo 1.033. 
libro 244. folio 218. fInca 29.353. 

Número 39. Apartamento del tipo C, sito en 
la planta alta del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca, casco urbano de 
Puerto del Cannen. termino municipal de Tias. 
Consta de sa1ón-comedor, cocina. baño. un dor
mitorio y terraza. Tiene una superficie útil de 34 
metros 2 declmetros cUadrados. y construida de 39 
metros 7 decímetros cuadrados. Linda: Frente, esca
lera de acceso y finca número 40 de propiedad 
horizontal; fondo, finca número 38 de propiedad 
horizontal; derecha. . entrando. zona común, e 
izquierda. zona común y escalera de acceSo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de 1las al tomo 
1.033. horo 244. folio 219.linca 29.354. 

Número 40. Apartamento del tipo B. sito en 
la planta alta del bloque D de un complejo ubicado 
en Los Fragosos y playa Blanca. casco urbano de 
Puerto del Cannen. termino municipal de Tias. 
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Consta de salón-comedor, cocina. baño, dos dor
mitorios y terraza. Tiene una superficie útil de 58 
m9tros 7 declmetros cuadrados. y construida de 68 
metros 6 decímetros cuadrados. Linda: Frente. esca
lera de acceso y zona común; derecha. zona común, 
escalera de acceso y finca número 39 de propiedad 
horizon~ Y fondo e izquierda, zona común. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de nas al tomo 
1.033. libro 244. folio 220. fmea 29.355. 

Tasadas a efectos de subasta: 

A) Todas Y cada una de las lincas de los tiPOS 
A. A-l. A-2. A-3 Y C en la suma de 4.500.000 
pesetas. 

B) Todas Y cada una de las fIncas del tipo B 
en la suma de 7.630.300 pesetas. 

A efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla 7.a, párrafo último, del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que caso 
de no ser posible la notificación persoñal a los 
demandados deudores, respecto alIagar, dia y hora 
del remate, quedarán enterados de tales particulares 
con la publicación del presente edicto. 

Dado en Arrecife a 23 de julio 1996.-EI Juez, 
David Cáceres González.-EI Secretario.-57.83l. 

AVILÉS 

Edicto 

Don Julio Abril Méndez. actual Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de los de Avilés y su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
se tramitan autos del procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
98/1995. segUidos a instancia de Caja de Ahorros 
de Asturias, representada por el Procurador señor 
Martinez Rodriguez, contra «Montajes Nubledo, 
Sociedad Limitada., en reclamación de la cantidad 
de 56.391.154 pesetas de principal, en cuyos autos, 
y por resolución de esta fecha, se acuerda sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, la finca hipotecada que garantiza el crédito 
del actor. por el tipo pactado en la escritura de 
constitución de la hiPoteca, 'que es la que luego 
se especifica. 

Para que te:nga. lugar la primera subasta., por el 
tipo pactado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. se seiiala el próximo dia 4 de noviembre. 
a sus diez horas. en la Sala de Audiencias de este 
JUZ88do. 

Para la segunda subasta, en su caso, y sirviendo 
de tipo para. ésta el 75 por lOO de la primera, se 
señala el próximq dia 9 de diciembre, a sus diez 
horas. 

Para la tercera, si procede, y sin sujeción a tipo, 
pero con las mismas condiciones que ,las dos pri
meras, se sei\ala el próximo <lia 13 de enero de 
1997, a sus diez horas, también en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. 

Las subastas se desarrollarán con, arreglo a las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-No se admitirán posturas que sean infe
riores al tipo pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca (articulo 131. regla 9.'). 

Segunda-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 a que se refiere la condición 4.a (articulo 
131. regla 14. párrafo 3.°). 

Terceta.-Las posturas podrfln hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero (artículo 131, regla 
14. párrafo 4.°). 

Cuarta.-El acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. Todos los demAs postores, sin excepción. 
deberán consignar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual. por lo menos, al 40 
por 100 del tipo, tanto en la primera como en la 
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segunda subasta., si hubiere lugar a ello, para tomar 
parte en las mismas. En la tercera o ulteriores subas
tas que, en su caso. puedan celebrarse el depósito 
consistirá en el 40 por 100. por lo menos, del tipo 
fliado para la segunda (articulo 131. regla 14. párra
fo 1.0). 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro. 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria, donde 
pueden ser examinados, entendiéndose que todo lici
tador 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 (artiClÚO 131. regla 8.'). 

Sirva este edicto para la notificación al deudor 
del señalamiento del lugar, dia Y hora del remate 
que previene el párrafo último de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, en el supuesto 
de que no hubiere sido hallado en la finca hipo
tecada. 

La finca que se saca a subasta y su tasación es 
la siguiente: 

Única.-Fmca conocida con el nombre de cLlOS8», 
sita en ténnino de Nubledo, parroquia de Cancienes, 
concejo de Corvera de, Asturias, cabida de 4.690 
metros, dentro de la cual se comprenden las siguien
tes edificaciones: Una nave, destinada a usos indus
triales, construida de solera de hormigón. con cerra-· 
mientos laterales levantados con tabrica de bloques 
de hormigón prefabricados hasta una altura aproxi
mada de 1 metro en la fachada norte y 3 metros 
en las fachadas del este y oeste, y el resto, hasta 
la cubierta, de fibrocemento; la fachada sur está 
en parte cerrada de bloque de hormigón prefabri
cado hasta la cubierta y, en parte, hasta 3 metros 
de altura, y el resto. hasta la cubierta, está formada 
por placa traslúcida y fibrocemento; toda la estruc
tura de la·referida nave es de hierro, complementada 
por cuatro vigas carrileras, que sirven a cuatro puen
tes grúa; ocupa la nave una superficie de 3.600 
metros cuadrados. Adosadas a la nave, existen las 
siguientes edificaciones: a) Un edificio al lado sur 
de la nave, destinado a oficina, compuesto de planta 
bt\ia. planta primera y otra planta más, bajo cubierta. 
divididas las dos primeras plantas en distintos depar
tamentos o despachos, y la última, sin dividir ya 
que está. destinada a almacén; ocupa este edificio 
una superficie de 217 metros 25 decimetros cua
drados y tiene acceso desde el exterior, y también 
por el interior de la nave antes indicada. b) Otro 
edificio. compuesto de planta baja y piso. destinada 
la referida planta baja, a servicios 'auxiliares, tales 
como comedor, botiquio, vestuario y almacén de 
herramientas, y el piso dedicado a vivienda del~
da de la finca e instalaciones; ocupa una superficie 
de 131 metros 76 decimetros cuadrados. c) Una 
caseta, destinada a transformador eléctrico de alta 
tensión, para suministro de energla a la indicada 
nave y demlls edificaciones. ocupa una superficie 
de 9 metros cuadrados. AsimiSIilo, adosada al viento 
este de la nave descrita en primer lugar. existe una 
nave industrial de una sola planta, que ocupa una 
superficie de 407 metros 52 decimetros cuadrados; 
con pórticos cada. 4 metros 50 centlmetros, aproxi
madamente; cierre perimetra1 a base de bloques has
ta una altura de 2 metros, y de chapa prelacada 
a partir del bloque hasta completar la altura de 
la misma; tiene dos, portones de entrada uno en 
la parte este Y otro en la sur; cimentación mediante 
zapatas, con annadura; se dispondrá de vigas riostras 
en todo el perlmetro' de la nave, y armaduras en 
su parte superior y en su parte inferior, y estribos 
cada 20 centimetros; la estructura estara formada 
por semipórticos empotrados con vertiente a un 
agua; la cubierta es de fibrocemento y traslúcido 
de poliéster reforzado; la recogida de aguas se hará 
mediante canalones de chapa. galva:oizada;, el solado 
estará formado por un pavimento continuo de 15 
centlmetros de espesor. con hormigón armado de 
mallazo tipo MACSA Todas las referidas edifica
ciones estén dotadas de los servicios de luz, ae<r 
metida de agua, desagües y demés servicios neco-
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sacios para su buen uso y funcionamiento. Todo 
ello. finca y edificaciones. fonnan una sola, que 
linda: Al este, carretera construida sobre la finca 
matriz,. y norte, sur y oeste, resto de la finca matriz 
de «Hierros y A.p1anaciones. Sociedad Anón.i.n:w. 
y además. oeste y norte, con la nave y solar segre
gadas. 

Inscripción: Al Registro de la Propiedad de Avilés, 
tomo 1.932. libro 257. folio 219. finca número 
21.008. inscripción cuarta. Se encuentra valorada 
a efectos de subasta en la cantidad de 142.900.000 
pesetas. 

Dado en Avilés a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario. Julio Abril Méndez,-57.830. 

AVILÉS 

Edicto 

Doña Marta María Gutiérrez Gaccia. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Avilés. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 24/1995, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a"illstancia-de Caja de Ahorros de Asturias, 
contra don José Manuel González Posada y don 
Ángel Manuel Menéndez Váldez. en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 14 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

Primera.-Qu.e 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 
3267.()()().17-o()'24-.95, oficina principal de Avüés. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Ünicamente· 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 hacenie posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho refe~ncia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del J\178lIdo 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 12 de diciembre, a las diez 
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 15 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, e120 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. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana: Número 44.-Vivienda I. en la planta pri
mera, que en la Memoria se refiere a planta baja, 
por desnivel en la parcela de edificación • .que afecta 
a los dos portales del edificio. y con acceso por 
el portal 2 del edificio en construcción, con frente 
a la calle en proyecto, en San Lázaro, de esta ciudad 
de Oviedo. Consta de vestíbulo, tres donnitorios, 
salón·comedor. cocina. baño y aseo. Tiene una 
superficie útil de 81 metros 75 decímetros cuadrados 
y construida de 97 metros 46 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Oviedo al libro 2.018. folio 138, . tomo 2.763. 
fmca registra! número 3.351. 

Valor de tasación: 14.180.430 pesetas. 

Dado en Avilés a 10 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada·Juez. Marta Maria Outiérrez Garcia.-EI 
Secretarlo.-57.832. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Maria Belén Paniagua Plaza, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial. 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo n1Ím.ero 359/1993, a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima», 
representado por la Procuradora señora Carriedo 
Vtllanueva, contra «Tenorio Camacho,. Sociedad 
Limitada». don Cannelo Tenorio Martín y doña 
Francisca Maria Camacho Gómez, y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos, cumpliendo provi
dencia de esta fecha, se anuncia la venta. en pública 
subasta, por término de veinte dias, de los bienes 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 18.750.000 pesetas. 
cuyo remate tendrá i!Jgar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Alcalde Narciso 
Martin Navarro, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de noviembre de 
1996. a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta" el dia 13 de diciembre de 
1996, a las once horas. caso de no quedar rematados 
los bienes en primera, con la rebaja del 25 por 
lOO del tipo. 

En tercera subasia. el dla 13 de enero de 1997, 
a las once horas, si no rematara en ninguna de 
las anteriores, sin sujeción a tipo. pero son las con
diciones. de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado. al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación, que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además. hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse Posturas 
por escrito en pliego cerrado. No pOdrá licitarse 
a calidad de ceder a un tercero. a excepción del 
ejecutante. Que. a instancia del actor. podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y que 10 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 oroen (le sus respectivas 
posturas. Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registral, estarán en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública s.ubasta 

Urbana Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte, al tomo 835, libro 263 de Lepe, folio 
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45 vuelto. fmca 15.128. Valorada en 6.250.000 
pesetas. 

Urbana Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. al tomo 868, libro 276 de Lepe, folio 
38, finca 16.147. Valorada en 12.500.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 24 de junio de 1996.-La 
Juez. Maria Belén Paniagua Plaza.-57.881. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Maria Belén Paniagua Plaza. Juez del JU78ado 
de Primera Instancia número 2 de Ayamonte y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 111/1993. a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora Carriedo 
Vtllanueva, contra don Basilio Romero Ojea y doña 
Domitila Moreno Carrasco, y en <tlecución de sen
tencia dictada en ellos. cumpliendo providencia de 
esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias. de los bienes embargados 
a los demandados. que han sido tasados pericial
mente en la cantidad de 22.675.000 pesetas. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en avenida Alcalde Narciso Martin 
Navarro, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 13 de noviembre de 
1996, a las dieZ horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 13 de diciembre de 
1996. a las diez horas, caso de no quedar rematados 
los bienes en primera, con la rebaja del 25 por 
lOO del tipo. 

En tercera subasta, el día 13 de enero de 1997. 
a las diez lÍoras, si no se rematara en ninguna de 
las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. . 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
'¡citación. Que las subastas se celebraran en la forma 
de Pltias a la llana, si bien. además, hasta el dia 
señalado para el ~ podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. No podrá licitarse 
a calidad de ceder a un tercero. Q excepción del 
ejecutante. Que, a instancia del actor. podrán reser
varse los· depósitos de aque110s postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y que 10 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 d. orden de sus respectivas 
posturas. Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación regist.ral, estarán en la Secretaria de 
este Juz.ga.do. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte, al tomo 4'l.8.libro 57 de Isla Cristina 
y La Redondela, folio 18, finca 2.609. Valorada 
en 8.925.000 pesetas. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte, al tomo 630, libro 107 de Isla Cristina 
y La Redondeta. folio 158 vuelto. finca 1.722-N. 
Valorada en 4.750.000 pesetas. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. al tomo 63l,libro 176 de Ayamonte. 
folio 18. fmca 7.382. Valorada en 2.000.000 de 
pesetas. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. al tomo 51 S, libro 141 de Ayamoilte. 
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folio 235 vuelto. finca 5.965. Valorada en 4.750.000 
pesetas. 

Urbana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte. al tomo 699. libro 124 de Isla Cristina 
y La Redondela, folio 88. finca 6.763. Valorada 
en 2.250.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 24 de junio de 1996.-La 
Juez, Maria Belén Paniagua Plaza.-57.880. 

BADALONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrtsimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 8 de Badalona. en auto dictado 
en esta fecha en el expediente de suspensión de 
pagos de «Grife y Escoda Casa Hotel. -Sociedad 
Limitada». con domicilio en Badalona, calle Agusti 
MontaI. 13. se hace Saber que por auto de fecha 
11 de julio de 1996. se ha declarado a dicha entidad 
en estado legal de suspensión de pagos e insolvencia 
provisional. por ser su Activo superior en 
48.547.703 pesetas al Pasivo; y que, asimismo, por 
auto de fecha 31 de julio de 1996 se ha suspendido 
con carácter definitivo la celebración de la Junta 
general de acreedores seftalada para el próximo dia 
11 de octubre de 1996. Y su sustitución por el pro
cedimiento escrito. concediéndose al suspenso el 
plazo de cuatro meses para presentar en este Juz
gado la proposición de convenio con el voto de 
los acreedores al mismo obtenido de fonna 'autén
tica, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley de Suspensión de Pagos, de 26 de julio de 
1922; hallándose a disposición de los acreedores 
en la Secretarla de este Juzgado el dictamen de 
los Interventores y demás documentación estable
cida en la Ley de Suspensión de Pagos. para que 
puedan obtener las copias o notas que estimen opor
tunas; sirviendo el presente de notificación en los 
ténninos expresados a aquellos acreedores que no 
puedan ser hallados en su domicilio. 

Dado en Badalona a 2 de septiembre de 1996.-El 
Secretario judicial.-57.930. 

BARCEWNA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
389/1996-C, promovidos por Banca Catalana. con
tra doña Anna Torruella CerdA. he acordado en 
proveido de esta fecha, sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que a continuación se describirá. 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en vía Layetana.. números 8 y lO, 
planta sexta, el día 8 de noviembre de 1996; de 
no haber postores. se señaJa para la segunda subasta 
el dia 3 de diciembre, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el dia 17 de enero, y hora 
de las doce treinta. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será., para la pri
mera subasta el de valoración pactado, para la segun
da el 75 por 100 de la anterior y la tercera saldrá 
sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o establecimientó público destinado aJ 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, aJ 50 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas. o del de la segunda tratándose de la tercera. 
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Cuarto.-Hasta la celebmción de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositándose en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél el importe de la consignación a 
que se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podra hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. aJ crédito del actor 
coritinuarán 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 de remate. 

En caso de que alguna de las subastas, en los 
dias seña1ados. no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrarla 
la misma al dia siguiente hábil. a excepción de los 
sábados, y a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta. 
se efectuarla la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar, y asi sucesivamente. 

La fmca objeto de subasta es: 

Entidad número 6. Piso segundo, puerta primera 
exterior. de la casa número 277. de la calle de Galileo 
de la barriada de Saos de esta ciudad. Destinado 
a vivienda con varias habitaciones, dependencias 
y servicios; ocupa una superficie útil de ':9,50 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 14 de Barcelona. aJ tomo 1.667, libro 8tO 
de Sans, folio 157, fmca 39.509. inscripción cuar l. 

Tasado a efectos de la presente en 11.500.0(j1) 
pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en forma de los 
señalamientos de subastas indicados a la deudora. 

Dado en Barcelona a 8 de julio de 1996.-La 
Secretara judicial, Maria Teresa Torres Puer
tas.-57.925. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JUZ8ado de Primera instan
cia número 10 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 1.199/1986. a instancia de La 
Caixa, contra doña Francisca Verde Apolo. y en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por ténnino de veinte días, del 
bien inmueble embargado al demandado. tasado 
pericialmente en la cantidad de 5.250.000 pesetas; 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la via Layetana, núme
ro 10. en la forma siguiente: 

En primera subasta: El dia 11 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja, del 25 por 100 
del tipo. el dia 11 de diciembre de 1996, a las 
diez horas. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de enero de 1997. a 
las diez 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 Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebIlll'itn 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; que podrá licUarse 
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en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podra 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 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 titulas de propiedad. 
suplidos 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 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. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana: Departamento número 6 del edificio sito 
en Pineda de Mar. con frente a la avenida His
panidad, número 11, formando chaflán con la calle 
Venezuela, números 1 y 3, planta primera, puerta 
quinta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Arenys de Mar al libro 193, tomo 1.185. folio 37. 
fmca número 13.061-N. 

Dado en Barcelona a 11 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.801. 

BARCEWNA 

Edicto 

Doña Carmen Giner Fusté, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 44 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. seguido con el número 
368/1996-A, promovido por «Moneticia, Sociedad 
Anónima». representado por doña Mónica Prats i 
?lUg, contra doña Montserrat Morán Roma. en 
reclamación de un préstamo con garantia hipote
caria. en los que, por resolución de esta fecha. se 
ha acordado ;;,acar a la venta en púb:Iica subasta 
el bi'~n inmueble que al final se describe. ~r primera 
vez. en término de veinte dias y precIO pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este J~ado. sita en via Laietana. número 2. el 
dia 12 de diciembre de 1996. a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-8ervirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca' que 
asciende a 12.500.000 pesetas. no admitiéndose pos
tura a1guna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente. en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, núme
ro 0690. una cantidad igual, por lo menos, aJ 20 
por 100 del tipo expresado para cada subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación: no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheque 
en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria estarán de manifiesto en la.. Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante Ja titulación. 

SeXta.-Las cargas o gravámenes anteriores o 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. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 12 de enero de 1997. a las 
once horas, con rebl\ia del 25 por 100 del tipo 
de la primera. siendo de aplicación las demas pre
venciones. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 11 de febrero 
de 1997. a las DOce horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las mismas condiciones establecidas y 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. exceptuándose los sá· 
bados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca o fmeas subastadas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 58. Planta piso sobreático. puerta 
segunda. escalera primera. vivienda de la casa sita 
en Barcelona. con frente a la Gran Via de las Corts 
Catalanes. señalada con elnÚInero 415 y 417. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
celona número 16, al tomo 1.868. libro 92 de la 
sección segunda A. folio 176, finca número 5.937. 
inscripción primera. 

Diligencia.-En Barcelona a 10 de septiembre 
de 1996. 

La extiendo yo. la Secretaria para hacer constar 
que la fecha de la segunda subasta es el dia 14 
de enero de 1997. no el 12 de enero como consta 
en el edicto, doy fe. 

Dado en Barcelona a 26 de 'p'!lio de 1996.-La 
Secretaria.-57.785-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Secn;1mio del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 985/1991~2.a. se siguen autos de ejecutivo-letras 
de cambio, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anóni:ma». contra don José 
Colom Castro. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por ténnino de veinte días 
y precio de su avalúo. las siguientes fmcas emba.r
gadas a la parte demandada: 

La Número seis.-Piso entresuelo, puerta segun
da, de la casa señalada con el número 61 de la 
calle Altos Hornos. Ocupa una superficie de 89 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 14 de Barcelona, al tomo 1.931. 
libro 5. folio 37, finca número 259 (hoy 2.613-12). 

2.a Número veintiseis.-Piso quinto. puerta pri
mera., de la casa número 138 del Puerto Franco 
(paseo Zona Franca). de esta ciudad. situado en 
la sexta planta alta. destinado a vivienda. Ocupa 
una superficie de 89.84 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 14 de esta 
ciudacl. al tomo 1.930. libro 4. folio 148, finca núme
ro 236 (hoy 2.5811127). 

La subasta tendrá lupr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 29 de octubre de 1996. 
a las once treinta horas. que será presidido por el 
Secretario; se dará principio al acto leyendo la rela
ción de bienes y las condiciones de la subasta, publi
cándose las posturas que se admitan y las mejoras 
que se vayan haciendo. y se terminará el acto cuan
do. por no haber quien mejore la última postura, 
el Secretario lo estime conveniente. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 
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Primera-El tipo del remate será de 9.869.040 
pesetas la primera (mea. y 10.051.800 pesetas la 
segunda, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el «Banco Bilbao Vtzeaya, Sociedad Anónima.», 
cuenta número 0537000017098591, 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 
que se acreditará mediante el resguardo de ingreso 
efectuado en la entidad bancaria y cuenta referen
ciadas en el apartado anterior; cuando el adjudi
catario hubiera hecho la postura por escrito y no 
asistiera al acto del remate. se le requerirá para 
que en el plazo de tres días acepte la adjudicación, 
si no lo hiciere perderá la cantidad consignada. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá hllcer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
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 
..,tuedarán 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 sei\ala para que tenga lugar 
la segunda el dia 26 de noviembre de 1996. a las 
once treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera; Y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el dia 23 de diciembre 
de 1996, a las once treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones (¡jadas para la 
segwl(la. 

Si por causas de fuerza mayor u otras circuns
tancias. no pudiera celebrarse las subastas en el dia 
señalado, se celebrarán a la misma hora en día 
siguiente hábil. excepto si éste recayera en un sába
do. en cuyo caso la misma tendrá lugar el lunes 
siguiente. 

Se ha acordado notificar las subastas al deman
dado a los fines del articulo 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil; que antes de verificarse el 
remate podrá liberar sus bienes pagando principal 
y costas, y que después de celebrado la venta quedará 
irrevocable. Y para que el caso de resultar negativa, 
sirva la publicación del presente de notificación en 
forma. 

Dado en Barcelona a 31 de julio de 1996.-El 
Secretario.-57.907-58. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Luis Garrido Espá, Magistrado del Juzgado 
de Primera In~cia número 42 de Barcelona. 

Hago saber:: Que en este Juzgado y mijo el nÚllle
ro 733/1995-2. se siguen autos de procedimiento 
judicial sumario dei articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por don José Ramón Fresno 
Garbayo. representado por el Procurador don 
Ramón Feixó Betgadá, y dirigido contra doña Maria 
del Cannen Segura R.odriguez, don Francisco Arau
jo Ramos y doña Maria José Aralijo Segura, en 
reclamación de la suma de 6.068.290 pe ...... en 
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los que he acordado a instancia de la parte actora 
sacar a la venta en pública subasta por primera 
vez. ténnino de veinte días y precio de 6.000.000 
de pesetas. pactado en la escritura de hipoteca. la 
nnca que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este JuZgado. sito en 
la via Laietana. número 8 bis, tercera planta. de 
esta ciudad. se señala para la celebración de la pri
mera el próximo dia 6 de noviembre de 1996; para 
la segunda, el dia 4 de diciembre de 1996. y para 
la tercera, el dia 8 de enero de 1997. todas a las 
doce horas, entendiéndose que para el supuesto caso 
de que alguno de los señalamientos acordados no 
pudiese celebrarse por causa de fuerza mayor, éste 
será celebrado en los sucesivos día hábiles. a excep
ción del sábado y que se celebrarán bajo las siguien
tes condiciones: 

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

Segunda. -Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual por lo menos, 
al 20, por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños. acto con
tinuo del remate, con excepción a la correspondiente 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación. 

También pódrán reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta. a efectos de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplida la obligación por el acljudicatario. En todas 
las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositados en la Mesa del Juzgado. junto con 
la consignación pertinente para tomar parte en la 
subasta. 

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

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

Fmca objeto de remate 

Entidad número 4: Tienda cuarta de la casa núme
ros 24 y 26. en la calle Luis Antúnez. de Barcelona. 
se compone de: Tienda o almacén, trastienda, pasillo 
y váter. tiene una superficie útil de 28.17 metros 
cuadrados. Linda: Frente, sur, parte con el chaflán 
formado por las calles de Luis Antúnez y de Nep
tuno. donde abre una puerta, y parte con la tienda 
tercera; izquierda, entrando. oeste. con la tienda ter
cera y patio de luces; derecha, este, con la calle 
Neptuno, donde abre puerta; espalda, norte, con 
la tienda quinta; por demijo. el suelo del edificio, 
y por encima, el piso primero. l.a 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 
de Barcelona. tomo 503, folio 179. finca núme
ro 10.075. inscripción cuarta. 

D~ en Barcelona a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magiarndo, Luis Gamdo Espa.-57.949. 
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BARCELONA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 149/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Jordi Bassedas i BaUus. en representación de «Banco 
de Sabadell. Sociedad An6nima». contra don Fran
cisco de Paula Ventura L1aquet, doña Emilia del 
Cannen Pérez Navajas, doña Josefa Cortés Llorens. 
doña Ana Maria Prats Cortés. don Luis Gardeta 
Durán Y doña Josefa Durán GonzáJez. en cuyas 
actuaciones se ha acordado librar el presente edicto 
adicional allibmdo en su día en el que se interesaba 
la celebración de las subastas. para hacer constar 
que por error se indicó como primer lote la fmea 
número 2.880. habiéndose desistido en cuanto a 
la mencionada fmca por la parte actora, siguiendo 
vigente la subasta señalada 'en cuanto a los restantes 
lotes. 

Dado en Barcelona a 9 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-El Secreta
rio.-57.868-3. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Ju:zgado de mi cargo, 
bajo el número 1.426/1991, se siguen autos de ej~ 
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Angel Montero Brusell. en representación de 
«Banco del Comercio, Sociedad AnÓIlÍlna», contra 
don José .Martinez Marln y cUrba 3. Sociedad Anó
Ilinuu, representados por el Procurador señor Puig 
Olivet, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte dias, los 
bienes embargados al demandado que más adelante 
se detalla La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en. via Layetana. 
número lO, el próximo dia 10 de enero de 1997, 
a las diez treinta horas, y para el supuesto de que 
resultare desierta la primera subasta, se señala para 
que tenga lugar la segunda el próximo dia 10 de 
febrero de 1997. a las diez treinta horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo 
el remate. que será del 75 por 100 del de la primera; 
y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sin stUeción a tipo, el dia 
10 de marzo de 1997. a las diez treinta horas. en 
las condiciones prevenidas en la Ley de Enjuicia~ 
miento Civil. con las reformas contenidas en la Ley 
de 6 de agosto de 1984. haciéndose constar que 
los titulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaria por los licitadores que 
deberán informarse con su resultancia. sin que pu~ 
dan exigir otros, y que subsisten las cargas anteriores 
y preferentes. 

En caso de que la subasta tuviera que suspenderse 
por causa de fuerza mayor, se entenderá seftalada 
cuantas veces fuere suspendida Y si el siguiente 
dia hábil fuese sábado, se entenderá señalada para 
el siguiente dia Mbil que no sea sábado. Se fijarán. 
en todo caso. edictos en los estrados del Juzgado. 
Asimismo. por medio del presente y para, en su 
caso. se notifica al deudor, la celebración de las 
mencionadas subastas. 

El inmueble objeto de subasta es:. 

Urbana. Local comercial número 97. planta baja, 
bloque E. de la calle Canigo. 20-24. del conjunto 
de edificaciones sita en Santa Maria de Barberá. 
con frente a la carretera de Monteada a Terrassa, 
calle Canigo. PuigcerdA yronda de Industria Inscrita 
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en el Registro de la Propiedad número 2 de Sabadell, 
, a favor de don José Marttnez Marin. en el tomo 

2.287. libro 245. folio 157. finca número 15.818. 
inscripción segunda. 

Valorada en 14.535.360 pesetas. 

Dado en Barcelona a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.803. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme~ 
ro 158/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de ~Caja Rural Vasca. Sociedad 
de Cooperativa de Crédito Limitada». contra don 
Juan Antonio Sádaba Garay y doña Maria Adela 
Femández Femández. en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del-remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Jm&ado. 
el dia 29 de octubre a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». número 4.750, una can
tidad igual., por lo menos. al 20 por 100 del valor 
del bien que silva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitaqor 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito dd 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 28 de noviembre a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Local letra C. Parte número l3.B. Departamento 
segundo a la derecha, en el piso cuarto. casa sita 
en la calle de la Ribera, número 1. de Bilbao. Super-
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ficie. 11 metros 15 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 7 al tomo 
1.483. horo 92 del Casco Viejo, folio 91, finca núme
ro 6.084, inscripción tercera 

Valorada, a efectos de subasta. en 36.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Maria Reyes Castresana García.-El 
Secretario.-57.764. 

CÁC'ERES 

EdictO 

Don Federicu Alba Morales. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los 
de Caceres. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 158/1996. se sigue procedimiento 
sumario hipotecarlo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Extremadura. representada por el Pro
curador don Jorge Campillo Á.lvarez. contra don 
Jorge Luis Femández Silvestre y doña Maria del 
Carmen Correa Citado. en reclamación de cantidad, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, el siguiente el bien inmue
ble hipotecado. 

Número 3.-Urbana. Vivienda tipo C. en planta 
baja del edificio sito en esta capital, al sitio «Los 
Cañ~. con acceso a la calle B, de nueva apertura 
que parte de la calle San Justo. sin número de gobier
no. Ocupa una sliperficie de 72,59 metros cuadrados 
ú.tiles. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 
1.699, libro 644 de Cáceres. Fmca registral núm~ 
ro 36.022. 

La subasta se celebrará el próximo dia 15 de 
enero de 1997. a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. sito en avenida de la 
Hispanidad. edificio cCeres. de esta capital, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo de tasación será de 5.030.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
el mismo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar. previamente. los licitadores el 20 por 100 
del tipo de tasación en cualquier oficina del «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad AnóllÍIIla». debiendo 
hacerse constar en el resguardo de ingreso lo siguien
te: Juzgado de Primera Instancia número 1 de cace
res. cuenta de consignaciones 1.1.34, procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, autos número 158/1996, y clave bancaria 
del procedimiento 18, debiendo acompañarse el res
guardo de ingreso correspondiente en el acto de 
subasta. 

Tercera.-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas 
a calidad de ceder a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
que se designe al efecto, junto a aquél. el 20 por 
100 del tipo de tasación. 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 13 de febrero de 1997. 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo de tasación. que será 
el 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin SQ.Íeción a tipo, el día 12 de marzo de. 
1997. también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sexta. -Que los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo l31 de la 
Ley Hipotecaria. están de manffiesto en la Secretarla 
de este Juzgado; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferente. si los hubie-
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re, -al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por cuestión de fuerza mayor tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas. se entenderá 

. señalada su celebración para el dia hábil inmediato 
a la misma hora. 

Dado en Cáceres a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Federico Alba Morales.-El Secre.
tario.-57.913·58. 

CÁCERES 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado de mi. cargo, 
bajo el número 258/1983, se siguen autos de eje
cutivo, a instancia del ProcUI"'ddor don Fernando 
Leal Osuna. en representación de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Extremadura. contra don 
Florencio Dávila Montero. don José María Rodri~ 
guez Sánchez y don Francisco Martln Blanco. en 
reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
avalúo. las siguientes fmcas embargadas al deman· 
dado don Florencia Dávila Montero: 

l. Urbana: Mitad indivisa de un terreno des
cubierto. destinado a calle, situado a lo largo del 
lindero sur de la fmca matriz, al sitio conocido por 
Prado Tinado, en ténnino de Coria, carretera de 
Coria a Cáceres, kilómetro 2, de una superlicie 
aproximada de 365 metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 600, folio 106. libro 98. fmca 8.712. 

Tasada en ~9.860 pesetas. 
2. Urbana: Edificio destinado a faetorta indus

trial. en ténnino de Coria. al sitio conocido por 
Prado Tianado. en carretera de Coria a Cáceres, 
kilómetro 2; está compuesto de una nave de 1.200 
metros cuadrados. destinada fimdamentalmente a 
la exposición de autocamiones. que se separa del 
testo del suelo de unas mamparas. Tiene una super· 
flcie total de 3.21O"metros cuadrados. Inscrita al 
tomo 600. folio 109 vuelto, libro 98. fmca 8.713. 

Tasada en 40.452.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado. el próxi· 
mo dia 16 de diciembre de 1996. a las once horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el de tasación 
antes expresado. sin que se admitan posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta del Juzgado número 1135. clave 17, en 
el Banco Bilbao VIzcaya, en esta ciudad. el 20 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél el resguardo de haber hecho la 
consignación antes referida. 

Cuarta-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, caso de ser el aetor el propio 
rematante. 

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· 
tifieación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala par que tenga lugar 
la segunda el pIÓximo día 16 de enero 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 segunda subasta, se celebrará una ter~ 
cera. sin sujeción a tipo, el día 14 de febrero de 
1997. también a las once horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para - la 
segunda. 

Dado en Cáceres a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Abel Manuel Bustillo Juncal.-El 
Secretario.-5 7.893·58. 

CALAHORRA 

Edicto 

Don Benito Pérez Bello. Juez del Juzgado de Pri~ 
mera Instancia e Instrucción número 1 de Cala· 
horra (La Rioja) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramita procedimiento judicial sumario. regulado 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el 
número 100/1996, a instancia de AGRIMOSA, 
domiciliada en Madrid frente a las fmeas que luego 
se dirá.O. hipotecadas por los deudores don Gustavo 
Adolfo Zárate Blanco, vecino de Bilbao, en recla
mación de cantidades adeudadas. 

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

'Primera subasta: El día 25 de noviembre de 1996. 
a las diez horas. 

Segunda subasta: El día 23 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. 

Tercera subasta-: El dia 20 de enero de 1997. 
a las diez horas. 

Todas ellas a celebrar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sito en Calahorra, avenida Numan
cia. número 26. segunda planta, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Los autos y la certific.ación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.& del 
artículo 131 'de la Ley Hipotecaria, están de mani· 
fiesto en la Secretaria del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o gravamenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito de la actora 
-ejecutante continuarán subsistentes. y que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Cuarta,-Los que deseen tomar parte en la subasta, 
deberttn consignar. previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao VIZCaya, sucursal de Calahorra, 
con el número 22440000 180 1 0096. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo que 
sirve para cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos (en el supuesto de tercera subasta, el dep6-
sito será el mismo que el exigido' para la segunda). 

Quinta-Para la celebración de segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 del de la primera, 
y la tercera subasta no estará sujeta a tipo alguno. 

Sexta-Servirá el presente edicto como notifica· 
ción a los deudores de las fechas de subasta. con· 
forme a lo preceptuado en la regla 7.& del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria., para el caso de no ser 
hallada en las fmeas hipotecadas. 
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Bienes objeto de subasta 

Casa destinada a vivienda unifamiliar, compuesta 
de sótano. planta principal y desván, con una super
ficie aproximada de 120 metros cuadrados. La parte 
noble se compone de tres habitaciones, salón, come
dor, cocina y servicios. Linda por todos, sus frentes 
con terrenos de la fmea donde está construida. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Arnedo. 
al tomo 426. libro 12 de Corera, folio 119. fm· 
ea 1.569·N, estando construida sobre fmca heredad 
al sitio de la Fábrica de Corera (La Rioja). de 12,2 
áreas, lindando: Norte, Ayuntamiento; sur, carro El 
Redal; este. don Antonio Gutiérrez. y oeste, camino 
de servicio. 

Solar en Corera. en el lugar camino de la Fábrica. 
que tiene una superficie de 250 metros cuadrados. 
Linda: Derecha. entrando y fondo. don Antonio 
Pérez Martinez. e izquierda, don Antonio Gutiérrez 
Alguacil. Se encuentra pendiente de inscripción en 
el Registro de la Propiedad de Arnedo, al tomo 426, 
libro 12 de Corera, folio 120. fmea 1.573-N. 

Valoradas ambas fmcas para subasta, en un único 
lote: En 31.800.000 pesetas. 

Dado en Calahorra a 4 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Benito Pérez Bello.-La Secretaria judi· 
cial.-57.951. 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Eduardo Sansano Sánchez. Magistrado-Juez 
del JuzgadO de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Cartagena, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio ejecutivo número 
255/1994. promovidos por el Procurador don Ale
jandro Lozano Conesa, en nombre y representación 
de «Banco Popular Español Sociedad Anónima», 
contra don Ignacio Segura Barón y esposa, a los 
solos efectos del articulo 144 del Reglamento Hipo
tecario, en reclamación de 1.025.695 pesetas de 
principal, más otras 500.000 pesetas, para intereses, 
gastos y costas, sin petjuicio de ulterior liquidación, 
a los que se les embargó los bienes que luego se 
dirán con su justiprecio. y se saca a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días el próximo 
día 13 de noviembre de 1996. a las diez horas. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado; para el supues
to de que en ésta no se obtuviere'resultado positivo. 
se celebrará por segunda vez, con rebaja del 25 
por 100 del tipo que sirvió para la primera subasta, 
y que tendrá lugar el próximo dia 13 de diciembre 
de 1996, a la misma hora,. Y. para el supuesto de 
que en ésta tampoco se obtuviere resultado. se cele
brará por tercera vez. sin sujeción a tipo, el próximo 
día 13 de enero de 1997. a la misma hora, e igual. 
mente en la Sala Audiencia de este Juzgado, y todo 
ello bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. 

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

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao VIZCaya, Sociedad Anónima», oficina 155. 
de calle Mayor. de Cartagena. una cantidad igual. 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo deJ valor de 
los bienes que sirva de tipo para la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos (cuenta de con
signaciones número 3041/000/17/0255/94). 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en el esta
blecimiento destinado al efecto. el importe de la 
consignación. 

Quinta-Que a instancias del actor podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
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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. 

Sexta.-Que los titulos de propiedad suplidos por 
certificación registra! estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado. debiendo confonnarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que. asimismo. estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiera. al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca número 25.942. folio 24. libro 390. sección 
primera. inscrita en el Registro de la Propiedad de" 
La Unión. Descripción: Número 23, piso 1.0 dere
cha, del edificio. escalera N. del conjunto residencial 
«Azarbe», en La Manga del Mar Menor. Diputación 
del Rincón de San Ginés. ténnino de Cartagena. 
Está distribuido en diferentes dependencias y terra· 
zas. Tiene una superficie construida de 89.33 metros 
cuadrados. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Finca número 25.898. folio 216, libro 331, sección 
primera. inscrita en el Registro de la Propiedad de 
La Unión. Descripción: 1/48 partes indivisas del 
sótano del conjunto residencial «Azarbe~, en La 
Manga del Mar Menor, Diputación del Rincón de 
San Ginés, en ténnino de Cartagena, que se concreta 
en la plaza de aparcamiento número 25, según resul
ta de su inscripción décima Valorada en 800.000 
pesetas. 

Dado en Cartagena a 4 de julio de 1 996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-El 
Secretario.-57.915. 

CASTELLÓN 

Edicto 

Doña Concepción Ceres Montes, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
los de Castellón y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
142/1996, a instancia de «Banco Central Hispa· 
noamericano. Sociedad Anónima», contra don 
Ramón Foix Boch y doña Teresa Fresquet Orti. 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte dias. el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 10 
de diciembre de 1996, a las once horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, por el tipo de tasa
ción descrito en la hipoteca. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 10 de febrero de 1997, a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 10 
de febrero de 1997. a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la terce~ 
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subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado número 13330000 de la oficina 
del Banco Bilbao Vizcaya, en la plaza. Juez Borrull. 
de Castellón, presentando en dicho caso el resguar
do del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado, se encuentran suplidos por las corres-: 
pondientes certificaciones registra les. 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 hAbil 
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, la Que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por sí 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 pujas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmea hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo páJTafo de la regla 7.- del artículo 131, caso 
de que el deudor no fuere hallado en dicha fmca 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Heredad en ténnino de Cuevas de Vm· 
roma (Castellón), en la partida Roca Travesera, par
cela 6 del poligono 91. Con una superficie de 11 
hectáreas (110.000 metros cuadrados), de algarro- . 
bos y leñas blUas. Linda: Norte, don Tomás Orti 
Forés y otros; sur, don Rafael Saura Ciurana; este. 
don Vicente Atbalat Atcón, y oeste, rio de San 
Miguel. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de AlbocAcer, al tomo 198, libro 35, folio 211, fmca 
número 4.093, inscripción tercera 

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad de 
14.766.400 pesetas. 

Dado en Castellón a 31 de julio de 1996.-La 
Juez, Concepción Ceres Montes.-El Secreta
rio.-57.914-58. 

CASTELLÓN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Castell6n, 

Hace saber: Que en este JUZ8ado de mi cargo, 
bajo el número 105/1996, se sigue procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Ella Peña Chorda, contra don 
Sergio Granell SoIsona, y en ejeCución de sentencia 
dictada en dicho procedimiento, se anuncia la venta 
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en pública subasta, por ténnino de veinte dias,. del 
bien embargado al demandado, que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 33.986.000 pesetas. -
CUyo remate tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo dia 27 de noviem
bre de 1996, a las doce horas, en la Secretaria de 
este Juzgado. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera y con rebaja del 25 
por 100 del tipo. el próximo dia 18 de diciembre 
de 1996, a las doce horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 13 de enero de 1997, también 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda subasta. 

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 Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
designado a tal efecto, una cantidad igua1 o superior 
al 20.por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en forma de pujas 
a la llana. sí bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate. podrán hacerse posturas por escrito. 
en sobre cerrado; que sólo el ejecutante podrá hacer 
postura a calidad de ceder el remate a un tercero; 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que' hayan cubierto el 
tjpo de subasta y lo admitan. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
cación registral, estarán de manifiesto en la Secre-
tarta de este Juzgado. debiendo conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que, asimismo. estarán de manifiesto 
los autos; y que las cargas anteriores y las prefe-
rentes, si las hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Notifiquese" esta providencia al demandado pro
pietario del bien sacado a licitación a los fmes pre
vistos en el articulo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. haciéndole las prevenciones conteni
das en dicha norma y a tal efecto librese el oportuno 
despacho y entréguese al Procurador instante para 
que cuide de su diligenciamiento y, asimismo, para 
la inserción del edicto en el tablón de anuncios 
donde radican los bienes, librense los oportunos 
exhortos y entréguense al referido Procurador a 
quien además se le entregará el oficio y el edicto 
dirigido al «Bo1etin Oficial~ de 18. provincia o «Do
letin Oficial del Estad.o», según corresponda, por 
la cqantla para que cuide de ,su diligenciamiento 
y sirviendo de notificacióh en fonoa al demandado, 
a los efectos del articulo 1.498 de la Ley de Eniui
ciamiento Civil. caso de no ser hallado. 

Urbana.-Setenta y tres. Vivienda del tipo F. situa
da en la planta vigésimo primera en alto. o sea, 
en la torre, tipo ático. del edificio en esta ciudad, 
calle Asensi, número 19, esquina a la calle Luis 
Vives. número ID, está dotada de aire acondicio
nado. Tiene su entrada por puertas recayentes a 
la calle de Asensi. antes General Aranda, a través 
de la escalera y ascensores comunes. Ocupa una 
superficie de 238 metros cuadrados., distribuidos 
interiormente, lindante: Frente, calle Asensi; dere
cha, calle Luis Vives. e izquierda y fondo, aires 
de la propia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Castellón, al tomo y libro 350, folio 165, 
finca número IS.969-N. inscripción sexta. 

Valoración. a efectos de subasta, 33.986.000 
pesetas. 

Dado en Castellón a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.887-58. 
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CASTELLÓN 

Edicto 

Doña Clara Salazar Varella. Magistrada-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de CasteUón de la Plana, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en autos número 470/1994. de ejecutivo 
letras de cambio. seguidos a instancias de «Fennau
to, Sociedad Limitada», representado por la Pro
curadora doña Maria Pilar Sanz Yuste, contra don 
José Antonio Izquierdo Gimeno y doña Mercedes 
González Mas. he acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por término de veinte días y tipo 
legal que se dirá, los bienes que luego se describen. 

Para tomar parte en la subasta. los señores lici
tadores deberán consignar, previamente. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
de subasta; en la tercera se consignará una cantidad 
igual que en la segunda; no se admitirán posturas 
que no cubran los dos tercios del tipo de subasta; 
el remate podrá hacerse a calidad de cederlo -a ter
cero; los autos y la certificación registra! se encuen
tran de maniliesto en la Secretaria del JuzgaBo; el 
rematante aceptará como bastante la titulación exis
tente, sin que pueda exigir otra; las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, al crédito ejecutado 
continuarán subsistentes. subrogándose en las mis-
mas el rematante. . 

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

Primera subasta: El dia 18 de noviembre de 1996. 
Tipo, el de la tasación de los bienes. 

Segunda subasta: El dia 17 de diciembre de 1996. 
Tipo. el 75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 20 de enero de 1997. 
Sin s~eción a tipo, pero con las mismas condiciones 
de la segunda subasta. 

Bienes objeto de subasta 

Embarcación t<Cruisers». modelo 3070, matricu
la 7.- C. P. 2-1693, de nombre t<Shererazade». Ins
crita en la provincia marítima de Castel1ón. 
folio 16/93, lista séptima. Equipada con dos motores 
nuevos número 4100134723 y4100133766. de 211 
CV cada uno. Tasada en 9.000.000 de pesetas. 

Finca urbana en, Benicasim (Castel1ón). partida 
de Santa Rita. edificio "Los Príncipes», situada en 
la planta primera en alto. tipo B. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de Castellan, 
a! tomo 505, libro 125, folio 189, fmca núme
ro 14.031. Tasada en 8.336.000 pesetas. 

y para el caso de resultar negativa la notificación 
practicada a los deudores. sirva el presente edicto 
de notificación en forma. 

Dado en Castel1ón a 5 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Clara Salazar Varella.-El Secre
tario.-57.952. 

CASTUERA 

Edicto 

Don José María Tapia Chinchón. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia del Juzgado número 1 de 
Castuera y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de nulidad matrimonial. con el número 165/1995, 
a instancias de la Procuradora señora Cannona Lan
chazo, en nombre y representación de don Gui
llermo Capita García, contra doña Gisela Falcao 
Arantes y. en virtud de lo acordado en resolución 
del dia de la fecha. y al desconocerse el domicilio 
actual de la demandada, doña Gisela Falcao Aran
tes, se emplaza a la misma, por medio de este edicto. 
para que, en el plazo de diez días. comparezca en 
autos en legal forma, mediante Abogado y Procu-
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rador. con el apercibimiento que, de no comparecer, 
será declarada en rebeldía, dándose por precluido 
el trámite de contestación a la demanda, siguiendo 
el pleito su curso. notificándose en la sede del Juz
gado dicha providencia y las demás que se dicten. 

Dado en Castuera a 14 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, José Maria Tapia Chinchón.-La 
Secretaria, Rosa Turnes de la Infanta.-58.006-E. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

La Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Ins· 
tancia nUmero 3 de Ciudad Real. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bC\io el núme
ro 196/1995 de registro. se sigue procedimiento judiw 

cíal sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao VIZCaya, Sociedad 
Anónima~, representado por el Procurador don 
Rafael Alba López, contra don Adolfo León Del
gado y doña Emilia López Arias. en reclamación 
de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su avalúo, blYo las con· 
diciones 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, segunda planta. de esta capital. el próximo 
dia 6 de noviembre de 1996, a las doce horas. al 
tipo de su tasación, siendo éste el de 5.170.000 
pesetas. No concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 29 de noviembre de 1996._a 
las doce horas, sirviendo de tipo tal tasación con 
la rebaja del 25 por lOO. Y no habiendo postores 
en la misma se señala por tercera vez. y sin sujeción 
a tipo, el día 26 de diciembre de 1996. a las doce 
horas, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores c'onsignar pre'Viamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao Vlzcaya. oficina principal 
de calle Alarcos, número 8, de esta capital, con 
el número de cuenta 13830000180196/95. 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 dep6. 
sito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.170.000 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 asi 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 finca. 
a Que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. suplidos por las correspondien
tes certillcaciones 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
mene.s anteriores y los preferentes al del actor. si 
los hubiere. continuarán subsistel;ltes, 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 del Impuesto 
de Transmisiones Patrimoniales y demás inherentes 
a la subasta, serán a cargo del rematante o rema
tantes. 
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Séptima.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas en la regla 4.-, 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 rmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación del deudor del triple seftalamiento. 
de lugar, día y hora del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Número 1. Vivienda E, situada en la pri· 
mera planta del edificio, que tiene su entrada por 
el portal número 1, ascensor yescalera de este portal 
y puerta que se abre en el distribuidor de su altura 
al fondo derecha, según se sube. Pertenece a la 
casa sita en Ciudad Real, calle Alcántara, núme
ros 6-8. Inscrita en el mencionado Registro de la 
Propiedad número I de Ciudad Real, al tomo 1.231, 
libro 472. folio 36. fmca número 24.343. inscripción 
tercera. 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Ciudad Real a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-57.943. 

COLMENAR VIEJO 

Edic/o 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número l de Colmenar Viejo y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
2381 J 994, se tramita procedimientojudiciaJ sumario 
al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra drunobiliaria Hefer, Sociedad 
Anónima», sobre reclamación de crédito hipotecario 
constituido sobre la siguiente finca: 

Número 6.-Vivienda unifamilar número 6, sita 
en la parcela señalada con la letra H. urbanización 

-«Cercas Mayores~, conocida esta parcela por el nom
bre de Las Rocas, en Navacerrada, de planta b<\ia 
y alta comunicadas entre si, que ocupa una superficie 
edificada de 266 metros cuadrados y la parcela tiene 
500 metros cuadrados, le corresponde Wla parti
cipación o cuota en el valor total y gastos del 12.50 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Colmenar Viejo, tomo 478, libro 33, 
folio 48,fmca 2.433. inscripción se81:Ulda. 

Por resoluciÓn de hoy se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta y ténnino de veinte 
días ficha fmca, señalándose para ello en este Juz
gado, calle Muralla, 1. el día 28 de octubre próximo. 
a las once horas. sirviendo como tipo de licitación 
el de 21.270.000 pesetas, que es el fijado en escritura 
de hipoteca; caso de no existir postores o postura 
admisible, y en segunda. se fija el dia 28 de noviem
bre siguiente, a la misma hora. ésta con rebaja del 
25 por 100 de darse las circunstancias expresadas. 
yen tercera, señalada el día 27 de diciembre, siguien
te e idéntica hora, ésta sin sujeción a tipo, subasta 
que tendrá lugar bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores habrán de consignar en el Banco Bilbao 
VIZcaya de esta localidad, cuenta número 2365000 
18·238/94, o establecimiento idóneo, una suma no 
inferior al 20 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. pudiendo éstas hacerse 
en plica cerrada con suficiente antelación ante este 
Juzgado y previo acreditamiento de la consignación 
correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y certillcación registra! se 
encuentran en Secretaria para su examen por los 
licitadores, entendiéndose que los mismos los acepta 
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como bastante. sin tener derecho a exigir ninguna 
otra. 

Quinta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré
dito de la actora, si las hubiere. quedarán subsis
tentes y sin cancelar. quedando el rematante subro
gado en las mismas y sin destinar a su extinción 
el precio del remate. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~. y sirva de general conocimiento, expido 
el presente en Cobnenar Viejo a 8 de julio de 
1996.-La Secretaria.-S7.870. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Carmen Pérez Elena, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Costada, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme-. 
ro 495/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Banco Central Hispanoame
ricano. contra «Viajes Newgate. Sociedad Anóni
ma», en su representación legal, 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 28 de octubre a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima~, número 
240500001849594. 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.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estAn 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 sefiala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de noviembre, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del sefialado 
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 dia 23 de diciembre, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. debiendo consignar. quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 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 entenderé que se celebrará el siguiente 
dia hábil a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Finca núlhero 54. Local comercial derecha, sito 
en la planta baja o rasante de la calle Amparo 
Barrios. portal 2, escalera séptima, de Coslada (Ma
drid). Ocupa una superficie aproximada de 64 
metros cuadrados. Linda: Por su frente, entrando, 
con la avenida de José Antonio, hoy avenida de 
la Constitución; por la derecha. entrando. con local 
comercial izquierda, escalera 1, portal 25, de la ave
nida de la Constitución (antes avenida de José Ante? 
nio); por la izquierda, entrando, con la calle de 
Amparo Barrios, y por el fondo. con portal, escalera, 
patio interior y local comercial izquierda. Está dota
do de los servicios de agua y electricidad. Altura 
del techo (sic) 3 metros. aproximadamente. Es inhe
rente a este local comercial un sótano exi~nte deba
jo del mismo, que tiene de superficie 67 metros 
cuadrados. aproximadamente, el cual tiene acceso 
por una escalera que existe en el local. Se le asigna 
una cuota o participación con relación al valor total 
del inmueble del 2,17 por 100, así como en los 
elementos comunes del mismo. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Coslada 
al tomo 1.157 del archivo. libro 474 de Costada, 
folio 184. fmca número 2.738-N. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Costada a 10de septiembre de 1996.-La 
Juez, Carmen Pérez Elena.-El Secreta
rio.-57.867-3. 

ELCHE 

Edicto 

Dofia Gracia Serrano Ruiz de Alarcón. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Elche y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, seguidos bajo el núme
ro 86-B/1996, a instancia de Banco Hipotecario 
de Espafia. representado por el Procurador señor 
Tormo Ródenas, contra doña Maria de la Cruz 
Andtiu Sánchez y don Enrique Perea Avifio. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos), se ha señalado 
el dia 20 de noviembre de 1996, a las diez horas, 
bajo las condiciones que a continuación se indican. 
y a la vez y para el caso de que no hubieran postores 
ev dicha subasta, se sefiala la segunda, con las mis
mas condiciones que la anterior y rebaja del 25 
por 100 sobre el avalúo. sefta1ándose para ello el 
dia 18 de diciembre de 1996. a las diez horas; y, 
para el caso de que tampoco hubieran postores, 
se señala la tercera, sin sujeción a tipo, para el 
dia 15 de enero de 1997, a las diez horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores que concurran a ella consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igUal, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo metálico del valor que sirva 
de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda a los mejores postores. que se reservarán 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta, pudiendo hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquél, el importe de la consignación, 
los cuales se conservarán cerrados y serán abiertos 
en el acto del remate. surtiendo los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en dicho acto. 

Segunda.-5ervirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca. 
no admitiéndose postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

Tercera-Los autos y certificación. a que se refiere 
la regla 4." del articulo 141 de la Ley Hipotecaria, 
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están de manüiesto 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 preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate, que podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 

La fmca hipotecada y que a continuación se des
cribe ha sido tasada, a ,efectos de subasta, en la 
suma que se dirá: 5.600.000 pesetas. 

Descripción de la fmca 

Finca registral número 18.487. Inscrita al fo
lio 46. tomo 1.138. libro 265 de San Juan. 

Dado en Elche a 31 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez, Gracia Serrano Ruiz de Alarcón.-El 
Secretario.-57.912-58. 

ELCHE 

Edicto 

Don Ernesto Vtla Montes, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 7 de Elche y su 
partidó, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
!=le juicio ejecutivo, número 406/1995. seguidos a 
instancia del Procurador don Emidio Tonno Róde
nas, en nombre y representación de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, contra «Insupla, Socie
dad Limitada». don Pedro Gallardo Jiménez y doña 
Asunción Leonor Fuster Roca, en cuyos autos se 
ha acordado "sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien embargado a 
los demandados, que más adelante se describe con 
indicación de su precio de tasación pericial. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la fotma siguiente: 

En primera subasta, el dia 13 de noviembre 
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 dia 11 
de dicieqtbre 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 8 de enero de 1997, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

El acto del remate, que habrá de tener lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, se regirá por 
las siguientes condiciones: 

Primera.-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 subastas deberá consignarse, previamente. 
en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
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.-Que el ejecutante podrá licitar en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que sólo 
:Podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del resto del precia del remate. 

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

Sexta.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
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continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subIQgado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Que la titulación o, en su caso, cer
~ tificaciÓD, está de manifiesto en la Secretaria para 

que puedan ser examinada por los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndoseles que deberán 
conformarse con la misma y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda denominada B, que es la del centro 
subiendo por la escalera del piso primero. Tiene 
una superficie útil de 88 metros 89 decimetros cua
drados y construida de 112 metros 45 decimetros 
cuadrados. Representa una cuota de participación 
de 6.666 por 100. salvo fracción. 

Inscrita al libro 642, folio 161. finca 42.283 del 
Registro de la Propiedad número 2 de Elche. 

Valorada en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Elche a 31 de julio de 1996.-El Secre
tario judicial. Ernesto Vtla Montes.-S7.892-58. 

ELCHE 

Ediclo 

. El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b.yo el numero 120/1995, se siguen autos de-eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Antonia F. García Mora, en representación 
de ~Banco de Alicante, Sociedad Anónima», contra 
don Francisco Antón Macia, doña Maria Jaén Sán
chez, doña Maria del Carmen Vázquez Nolasco. 
don Pa.scua1 Antón Macia. doña Carmen Sánchez 
Garcia y don Marcos Jaén Guillén. en reclamación 
de .cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
~car a la venta en primera y pública subasta, por 
ténnino de veinte dias, lotes separados y precio de 
su avalúo, los siguientes bienes embargados a los' 
demandados antes expresados: 

1. Vehículo «Audi»-lOO, 2.3 iny., matrícula 
A-8927-CN; valorado, a efectos de subasta, en la 
swna de 2.750.000 pesetas. 

2. VIvienda del segundo piso del edificio sito 
en esta ciudad, calle Salazar Alonso. Inscrita al folio 
50. del tomo 1.292. libro 748 de Santa Maria. tlnca 
número 50.650. Valorada, a ,efectos de subasta, en 
la suma de 9.000.000 de pesetas. 

3. Vivienda del edüicio situado en esta ciudad, 
calle Quinto Albio Horado. haciendo esquina a la 
calle Sa1azar Alonso. Inscrita al folio 112. libro 452 
de Santa Maria. finca número 28.579. Valorada, 
a efectos de subasta, en la suma de 4.850.000 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Reyes Católicos,- sin 
número. Palacio de Justicia, planta segunda, el próxi
mo dia 25 de noviembre de 1996, a las diez treinta 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Para JX)der tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, prevlamente, en 
la Mesa del JUZ8ftdo o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-8ólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-&: 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 prinler adjudicatario no cumpliese la obligación. 
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas poJtllras. 

Sexta-Los tftulas de propiedad. suplidos por cero 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonna.ise 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 23 de diciembre de 1996. 
a las diez treinta horas. en las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 del de la pñmcra, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda 'Subasta, se celebrará una ter
cera, sin -sujeción a tipo, el dia 28 de enero de 
19-97, también a las diez treinta horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fJjadas para la 
segunda. 

Dado en Elche a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.885-5&. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Nicasio Jaramillo, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de El Puerto 
de Santa Maria, 

Hago -saber: Que en dicho Juzgad0l y con el núme
ro 534/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Femández 
López y doña Agustina Caballero Olmo, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a pública 
subasta ,por primera vez y término de veinte dias 
el bien que luego se dirá" señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Au
diencias de este J~ado, el dia 15 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la -subasta, deberán consi¡nar 'Previamente en 
la cuenta de este JUT.gado en el Banco de Bilbao 
VJzcaya, número 1276000018053494, una cantidad 
igual. por lo menos. .al 20 por lOO del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año el procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptAndose entrega de dine
ro en metálico o cheques en eUuzgado. 

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 JllZ8adO. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los prefecentes.. 
si los hubiere, al crédito del act0f, 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 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 demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores -en la segunda subasta. se señala para 
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la celebración de una tercera, el dia 16 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin :sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que-Sirvió de base para la segunda 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda calle Albareda, 24. Registro de la Pro
piedad de esta ciudad, tomo 1.455, libro 806, 
folio 66, finCa numero 39.302. Precio tipo para 
subasta: 11.000.000 de pesetas. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 23 de julio 
de 1996.-La JUez, Isabel Maria Nicasio Jarami
lIo.-El Secretario.-57.588-58. 

EL PUERTO DE SANTA MARIA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Nicasio Jaramillo. Juez del Juz
,gado de Primera Instancia número 3 de El Puerto 
de Santa Maria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 279/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de]a Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don José Miguel Selma 
Laínez, doña Maria del Cannen Pombo Simcón 
y don Manuel Jesús Iglesias Cabrera, en reclamación 
de crédito hipotecarlo, 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 
ese Juzgado. el dia 1 S de noviembre de 1996, a 
las doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima», número 12760000 
18027994, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número yaño el procedimien
to. sin cuyo requisito no senm admitidos, no acep
tándose 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, podmn 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
tarta del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señaIa para la celebración 
de una segunda, el dia 16 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 ce1ebración de una tercera, el dia 16 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
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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. 

Bien QUe se saca a subasta 

Urbana. Fmca en.el Puerto de Santa Maria, calle 
José Navarrete, 49 moderno. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de esta ciudad, al tomo 
1.447, libro 798. follo 44, fmea número 1.491. ins
cripción 19. 

Precio para el tipo de la subasta: 6.500.000 pese
tas. 

Dado en El Puerto de, Santa Maria a 23 de julio 
de 1996.-La Juez, Isabel Maria Nicasio Jarami
UO.-57.628·58. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña Estrella Carmen Oblanca Moral, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Figueres y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria bC\io el número 88/1996. instados 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, contra 
entidad mercantil «CBI Sociedad Limitada» de L'Es
cala, calle Roger de Ror, paraje Puig Sec, conjunto 
.Green Parlu, fase l. entidad número 2, por pro
videncia de esta fecha, se ha acordado la venta en 
pública subasta por primera vez y, en su caso, segun
da y tercera, en el término de veinte días, del bien 
hipotecado como de la propiedad de la demandada 
que al final se indicará 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.-Para nevar a efecto la primera. subasta 
se señala el día 31 de octubre de 1996. a las. doce 
horas, a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. 

De no concumr postores se anuncia segunda 
subasta, para el dia 21 de noviembre de 1996, a 
las doce horas, y si ésta también se declara desierta, 
se anuncia tercera subasta. a celebrar el día 23 de 
diciembre de 1996. a las doce horas, en el lugar 
indicado. todas ellas por los. tipos que se dírán. 

Segundo.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el valor fijado en 15.000.000 de pesetas~ no adrJU. 
tiéndose posturas inferiores; para la segunda subasta. 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, sin 
que pueda admitirse postura inferior. y para la ter
cera, sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta. a excepción del acreedor deman
dante, debenin consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
el 50 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

Quinto.-Los autos y certificáción del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria 
Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los aéepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Sexto.~ desde la publicación del presente has

ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
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depositando con el mismo, en el J~ado. el 50 
por 100 del tipo del remate. 

Séptimo.-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. 

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

Bien hipotecado 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Girona. al tomo 2.487, libro 237 de L'Escala. 
folio 194, fmcanúmero 16.804, inscripción segunda 
de hipoteca. 

Sita en el conjunto «Green Park», fase 1, en tér
mino de L'Escala, territorio Puig Seco 

Dado en Figueres a 2 de julio de 1996.-La Secre
taria, EstrellaCannen Ob1anca Moral.-57.941. 

FlGUERES 

Edicto 

Don J. Francisco ZOOta Jiménez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedUniento judicial sumario del articulo 131 de la, 
Ley Hipotecaria, con el número 562/1993-, promo
vido por La Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, contra «Construcciones Ángel Costa, Socie
dad Anónilt1a», en el que por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 15 de noviembre próxi
mo y a las. diez horas, sirviendo de tipo cl pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 14.444.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar el bien 
rematado en la primera, el día 12 de diciembre 
a la misma hora. cap. la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores., el dia 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 suspendíere cual
quiera de las subas~ se celebrarán al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si persistiere tal impedimento. 

. Condiciones de la subasta 

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

Segunda-Los que deseen tomar parte en la sub~ 
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberan con
signar previamente el 50 por lOO del tipo expresado 
en la cuenta corriente 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 pro
cedimiento. 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. El 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 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 perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la Ímca hipotOCada conforme a los ar
tículos 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 tri
pJe señalamiento del lugar. día y hora para el remate. 

Fmca objeto de subasta 

Vivienda tipo dúplex, planta tercera, puerta segun
da, escalera A. del edificio sito en Figueres, calle 
Pastora. 2. Tiene una superficie útil de 46,89 metros 
cuadrados y una terraza de 8.95 metros cuadrados 
en la planta tercera, y una superficie útil de 44,22 
metros cuadrados en planta baja cubierta. Consta 
en la planta tercera de recibidor. un dormitorio, 
baño. cocina-lavadero y comedor-estar. y en planta 
bcija cubierta de paso, sala de planchar, sala de lec
tura y baño. Linda. en planta tercera: Al frente, 
por donde abre p~rta, rellano de escalera, depar
tamento número 1 S de esta misma planta y patio 
de luces; derecha. entrando. patio de luces y depar
tamento número 26 de esta misma planta,. escalera 
~; izquierda, rellano, hueco de ascensor y depar
tamento número 17 de esta misma planta, y fondo, 
zona privada de esta comunidad, en proyección ver
tical y en planta bcijo cubierta: Al frente, mirando 
desde la calle Pastora, con dicha calle, en proyecCión 
vertical, a través de terraza de la planta bajo cubierta 
y planta bajo cubierta del departamento número 
18 de esta misma planta; derecha, entrando, C. A vio
yonet. a través de terraza de la planta bajo cubierta; 
izquierda. don Ramón Caritg y doña Carmen Mun
det. a través de terraza planta bajo cubierta, y fondo. 
patio de luces Y'planta bajo cubierta de los depar
tamentos números 26 y 27 de la escalera B de 
esta misma planta. Le corresponde el uso exclusivo 
de las dos terrazas de 30,10 metros cuadrados y 
14,65 metros cuadrados, situadas en sus linderos 
frente izquierda y derecha, respectivamente, de la 
planta bajo cubierta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de FIgUeres 
con el número 18.939, al tomo 2.741, libro 341, 
folio 161. 

y a los efectos oportunos se expide el presente 
en Figueres a 16 de julio de 1996.-El Secretario, 
J. Francisco Zurita Jiménez.-57.935. 

FlGUERES 

Edicto 

Doña Estrella Cannen Oblanca Moral, Secretaria 
del JUZ88do de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de los de Figueres y su partido, 

Hace saber: Que en este JlI2'8ado se siguen autos 
de juicio sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria bajo el número 369/1995, ins
tados por «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nirrla», contra don MllIlUel Puig Climent y doña 
Ana Daniela Carrasco Pérez, por providencia de 
esta fecha. se ha acordado la venta en pública subas
ta por primera vez Y. en su caso, segunda y tercera, 
en el término de veinte dias, del 'bien hipotecado 
como de la propiedad de los demandados que al 
final se indicará. 

Se previene a los licitadores que: 

Primero.~Para llevar a efecto la primera subasta 
se señala el dia 15 de enero de 1997, a las doce 
horas. a celebrar en la Sala de Audiencias de este 
JU7gado. 

De no concurrir postores se anuncia segunda 
subasta. para el día 12 de febrero de 1997, a las 
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doce horas. y si ésta también se declara desierta, 
se anuncia tercera subasta, a celebrar el dia 12 de 
marzo de 1997. a las doce horas, en el lugar indi
cado. todas ellas por los tipos que se dirán. 

Segundo.-ServidL de tipo para la primera subasta 
el valor fuado en 5.760.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas inferiores; para la segunda subasta, servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que pUeda 
admitirse postura inferior, y para la tercera, sin suje
ción a tipo. 

Tercero.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta. a excepción del acreedor deman
dante. deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIZCaYa. 
el 50 por 100 de la cantidad que sirva de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

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

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

Sexto.-Que desde la publicación del presente has
ta la celebración de la subasta respectiva podrán 
hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado. 
depositando con el mismo. en el Juzgado, el SO 
por 100 del tipo del remate. 

Séptirno.-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. 

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

Bien hipotecado 

Vivienda letra D de la planta del piso segundo. 
del edificio sito en Vllatenim, urbanización «Marca 
deL'Ham». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Figueres 
al tomo 1.872, libro 12. folio 34, fmca núme
ro 601-

Dado en Figueres a 24 de julio de 1996.-La Secre
taria, Estrella Cannen Oblanca Moral.-57.882-58. 

F1GUERES 

Edicto 

Doña Francesca Ledo Fernández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Figueres, 

Hace saber. Que en este J~ado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 418/1994, promo
vido por Caisse Regionales de Credit Agri€ole 
Mutuel Sud Mediterranee, contra don Roland Mey
rueix, en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 29 de noviembre próxi
mo y a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 12.144.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar el bien 
rematado en la primera. el día 2 de enero de 1997. 
a la misma hora. con la rebéija del 25 por 100 
del tipo de la primera. 
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y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 3 de febrero de 1997, 
a la misma hora. con todas las detlÚlS condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subasta!, 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 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 20 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 fonna 
de pujas a la 11ana. 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 manillesto 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 subs.stentes, 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, dia y hora seña
lados para el remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Entidad 11 S.-Piso segundo, letra B. sito en la 
segÚnda planta alta del bloque 6 del conjunto resi
dencial «ROCIIlar». en el ténnino de Rosas. territorio 
La Llosa o Rocas de la Guardia. Tiene una superficie 
de 36.10 metros cuadrados más 10.35 metros cua
drados de terraza. 

Dicha entidad está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Rosas. al tomo 2.727. libro 377 de 
Rosas. folio 169. fUica 26.483. inscripción tercera. 

Dado en Figueres a 2 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Francesca Ledo Fernández.-57.89Q...58. 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don José Ángel Castillo Cano-Cortés, Magistra
do-Juez del JuzgadO de Primera Instancia e ins
trucción número S de Fuengirola, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 141/1996, 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 Robert Jack 
Belfit, doña Susan Nagle, don Francisco Torres 
Moreno. doña Maria Isabel Delgado Gallardo. don 
Paul Edward Snowden y «Autocares Rusadir. Socie
dad Limitada». en reclamación de crédito hipote
cario. en el que, por resolución de esta fecha, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
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el dia 27 de noviembre 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 2.923. 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 reg]a 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 lqs 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 27 de enero de 1997. a las 
diez treinta 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 día 27 de febrero 
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 los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Finca número 25.294. inscrita al tomo 1.122. libro 
344, folio 128. 

Finca número 25.306. inscrita al tomo 1.122. libro 
344. folio 140. 

Finca número 25.314. inscrita al tomo 1.122,libro 
344. folio 148. 

Tipo de subasta: Servirá de tipo para la primera 
subasta, respecto de la fmca registral número 25.294. 
la suma de 5.760.000 pesetas; respecto de la fmea 
registral número 25.306, la suma de 5.760.000 pese
tas. y respecto de la fmca registra! número 25.314. 
la suma de 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Fuengirola a 2 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez, José Ángel Castillo 
Cano-Cortés.-El Secretarlo.-57.888-58. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Marta Berta García Roces, Oficial en fun
ciones de la Secretaría del JUZ88do de Primera 
InsÍ<\Dcia e Instrucción número 4 de Fuenlabrada 
(Madrid), 

Hago saber. Qúe, por medio del presente, se cita 
a don Juan José Moreno Amador para que com-
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parezca en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Getafe. número 9. de esta localidad, 
el día 27 de septiembre de 1996. a las diez cincuenta 
horas. a fm de celebrar juicio de faltas núme
ro 88/1996. citándole en calidad de denunciado. 

y para que sirva de citación en legal fonna a 
don Juan José Moreno Amador, expido el presente 
en Fuenlabrada a 19 de julio de 1996.-La Secretaria 
en funciones, Marta Berta Gareta Roces.-58.009-E. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Doña Marta Berta Gareía Roces. Oficial en fun
ciones de la Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 4 de Fuenlabrada 
(Madrid). 

Hago salx::r: Que. por medio del presente, se cita 
a don Dionisio Barrio Bemabé para que comparezca 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la calle Getafe. número 9. de esta localidad. el día 
27 de septiembre de 1996. a las diez diez horas. 
a 1m de celebrar juicio de faltas número 463/1995. 
citándole en calidad de denunciante-denunciado. 

y para que sirva de citación en legal forma a 
don Dionisio Barrio Bemabé. expido el presente 
en Fuenlabradaa 29 dejulio de 1996.-La Secretaria 
en funciones. Marta Berta Garcia Roces.-57.961-E. 

OERNIKA-LUMO 

Edicto 

Doña Ana Cristina Sainz Pereda, Juez de Primera 
Instancia n"úrnero 3 de Gernika-Lumo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 26/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa,. Aurrezki Kutxa 
Eta Bajitetxea, contra don Gaspar Múgica Otegui, 
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 dlas, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dla 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 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
4.745000180002696, 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.a del articulo 131 de 
la Ley HiJ'Qtecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravamenes 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 JDis.. 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
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de una segunda el día 20 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. 

19ualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el lija 18 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 día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Una mitad de la participación indivisa de 52.8 
por 100 de una parcela de terreno. sita en Mungia, 
que procede de la heredad llamada Iturralde y Mea
tako Beresi-Soloak, que tiene una superficie de 
50.000 metros cuadrados. Linda: Al nordeste. con 
don Pedro Olano y don Cosme Elguezabal; al sures
te. con don Juan' Enemaño y don Jorge Ojinaga; 
al noroeste, con camino, y al suroeste, con fmca 
matriz, viuda de Ormaechea y don Jorge Ojinaga. 
Su medida actual es de 50.175 metros II decímetros 
cuadrados. 

Inscripción de la hipoteca: Tomo 90 I del archivo 
general. libro 192 del Ayuntamiento de Mungía, 
folio 89. inscripción 9.·, lmca número 7.809-N. 

Tipo de subasta; 52.800.000 pesetas. 

Dado en Gernika-Lumo a 18 de septiembre de 
1996.-La Juez, Ana Cristina Sainz Pereda.-EI 
SecretariO.-59.331. 

OETAFE 

Edicto 

Doña Maria Elisa Gómez Álvarez. Magistrada-Juez 
del J~do de Primera Instancia número 5 de 
O.taf. (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, bajo el número 18/1996, a instancia del 
Procurador señor González Pomares, en nombre 
y representación de «Banco de Santander. Sociedad 
Anónima». contra «Construcciones Técnicas Herba. 
Sociedad Anóninub y «Samejo. SOciedad Anóni
ma», en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria, en los que por resolución de esta misma 
fecha, he acordado sacar a pública subasta, por pri
mera vez y ténnmo de veinte días. las siguientes 
lmcas: 

Local comercial. señalado con el número 1. Linda: 
Frente. con dicha calle; por la derecha, entrando. 
con la vivienda bajo, patio de esta vivienda y con 
el local comercial número 2 que tiene su entrada 
por la calle del Escaño. Inscripción: Inscrito en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Getafe, 
tomo 850, libro 83, folio 25, fmca número 11.776. 

Local número 2. Linda: Por el frente. con la calle 
del Escaño, por donde tienen su acceso; por la dere
cha, entrando. con la fmca de doña Julia Arroyo; 
por la izquierda, con la vivienda bajo. local comercial 
señalado con el número 1 y con la caja de la escalera, 
y por el fondo. con la fmca de don Leoncio Espron
ceda. Inscripción: Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número I de Getafe, tomo 850. libro 83, 
folio 26, flnca número 11.777 (antes 14.347). ins
cripción prlmem. 

Vivienda baja Linda: Por el frente, con dicha 
calle; por la derecha, entrando. con chaflán de las 
calles de San Martín de la Vega y del Escaño. y 
esta última calle; por la izquierda, con el local comer
cial señalado con el número 1. que tiene su entrada 
por la calle de San Martín de la Vega. y por el 
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fondo. con el local comercial señalado con el núme
ro 2, que tiene su entrada por la calle del Escaño. 
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Getafe, tomo 850. libro 83, folio 27. 
fmca 11.778. 

La celebración de las subasta's tendrá lugar el 
dia 24 de octubre. a las once treinta horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en avenida 
Juan Carlos 1, número 8. con las siguientes bases: 

Primera.-El tipo de subasta es el de 8.000.000 
de pesetas para la fmca registra! número 11.776; 
11.424.000 pesetas para la fmea registra! núme~ 
ro 11.777. y 37.800.063 pesetas para la fmca regis
tra! número 11.778. fijados a tal efecto en la escritura 
de préstamo. no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe· 
rán los licitadores consignar, previamente. en el esta
blecimiento destinado al efecto (cuenta de consig
naciones de este Juzgado. Bancó Bilbao VIzcaya). 
el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. pudiéndose hacer posturas por 
escrito. en pliego cerrado. realizando, previamente, 
la consignación. o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones a que se 
!Cfiere la regla 4.· del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Quinta.-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. 

En prevención de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala el dia 21 de noviembre 
de 1996. a las once treinta horas. en el mismo 
lugar, para la segunda subasta de los mismos bienes, 
por igual ténnino. siendo en este caso el tipo de 
la subasta el del 75 por 100 que sirvió para la 
primera, con los mismos requisitos expresados. 

Para el caso de no existir postor en esta segunda 
subasta, para la tercera se señala el dia 18 de diciem
bre, a las once treinta horas, en el mismo lugar. 
debiéndose consignar el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda subasta, quedando 
vigentes los demás requisitos. 

Dado en Getafe a 16 de julio de 1 996.-La Magis
trada-Juez. Maria Elisa Gómez Á1varez.-La Secre
taria judicial.-57. 760. 

OETXO 

Edicto 

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Getxo de fecha 22 de julio de 1996, 
dictado en el juicio necesario de quiebra de «Eusko 
Promociones. SOciedad Anónima», instado por la 
Procuradora doña Patricia Zabalegui. en represen
tación de don Lorenzo Beguiristain Ayarzagoena 
se ha declarado ep estado de quiebra a «Eusko Pro
mociones, -Socíedad Anónima», quien ha quedado 
incapacitado para la administración y disposición 
de sus bienes, declarándose vencidas todas sus deu
das a plazo. por lo que se prohibe hacer pagos 
o entregar bienes al quebrado. debiendo verificarlo 
desde ahora al depositario administrador don Alfon
so Gómez Bilbao y posterionnente. a los señores 
Sindicos. con apercibimiento de no tenerlo por des
cargados de sus obligaciones y previniendo a todas 
aquellas personas en cuyo poder existan bienes per-
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tenecientes al quebrado para • que 10 manifieste al 
señor Comisario don Javier Santamaria Rubio entre
gándole nota de los mismos, blijo apercibimiento 
de ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices 
del quebrado. 

Dado ,en Getxo a 6 de septiembre de 
1996.-57.793. 

GIJÓN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 275/1995, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia del Procurador don 
Juan Ramón Suárez García. en representación de 
«Banco Exterior de España. Sociedad Anónima, 
-contra «Trarigisa. Sociedad Limitada», don José Luis 
Iglesias Iglesias y su esposa Doña Olivia Pinto Fer
nández. representados por el Procurador señor 
Mateo Moliner, 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, los siguientes bienes 
embargados a la demandados: 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1: Finca sita en el barrio de Los Campones. 
parroquia de Tremañes. concejo de Gijón. que mide 
según el titulo. 1.672 metros 39 decimetros cua
drados. Inscrita al libro 26. tomo 884 de Gijón. 
número 4, folio 205. fmca número 2.249, antes 
finca 21.210, fuscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 12.000.000 de 
pesetas. 

Lote 2: Rústica, denominada Paredona, Liosa, 
Payar y Monte la Llosa. sita en la parroquia de 
Baldomón. concejo de Gijón. Se extiende sobre una 
superficie de 8.850, metros cuadrados. Dentro de 
la misma se comprende los restos ruinosos de una 
casa y un hórreo. Inscrita en el tomo 1.751 de 
Gijón, número 5. folio 170, fmca nUmero 2.255. 
antes fmcá número 9.044. inscripción tercera. 

Valorada. a efectos de subasta, en 5.000.000 de 
pesetas. 

Lote 3: F'mca a pasto y trozo denominada «Prado 
del Fondóm, en terminos de su nombre. parroquia 
de Logrezana, concejo de Carreño. de 76 áreas de 
cabida. Inscrita al tomo 85 de Carreño. folio 9. 
fmca número 6.150. inscripción quinta. Es la parcela 
79 del polígono 57 del Catastro. 

Valorada, a efectos de subasta, en 38.000.000 de 
pesetas. I 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día 25 de octubre de 
1996, a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca; 
12.000.000 de pesetas para la fmca descrita en el 
lote uno. 5.000.000 de pesetas para la descrita en 
el lote dos. y 38.000.000 de pesetas para la descrita 
en el lote tres, sin que se admi~ posturas inferiores 
a dichos tipos. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberlm. los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de qlnsignaciones de este Juzgado abierta 
en la sucursal del Banco Bilbao VlZCaya, sita en 
la tercera planta del Palacio de Justicia de Gijón. 
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.-Podrán hacerse posturas 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 
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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 credito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiendose 
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 21 de noviembre de 1996. 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter· 
cera, sin sujeción a tipo el dia 20 de diciembre 
de 1996, también a las once horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Novena.-En caso de ser cubierto el principal y 
costas reclamadas con la subasta de una de las fmcas. 
quedará automáticamente sin efecto la subasta de 
las demas. 

Décima.-En caso de haberse señalado para la 
celebración, por error, un día festivo nacional, aut~ 
nomico o local. se entenderá que la fecha de cele
bración de la subasta será el siguiente día hábil. 

Undecima.-Para el supuesto de que intentada la 
notificación de la subasta a los deudores, en el domi· 
cilio que consta en autos resultase imposible. sirva 
el presente edicto de notificación en fonna de las 
subastas a los mismos. 

Dado en Qjjón a 20 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-59.391. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado del Primera Ins
tancia número l de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán. se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, primera y, en su caso, segunda 
y terceras subastas del bien que al fmal se expresará. 
acordado en los autos de juicio ejecutivo núme· 
ro 448/1995. seguidos a instancias de Cftia de 
Ahorros de Madrid, con beneficio de justicia gra
tuita, contra dooa Maria Cannen Mariscal Femán· 
dez y otros. 

Primera subasta: Dia 12 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el de valoración 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 20 de enero 
de 1997. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración. no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el día 20 de febrero 
de 1997. a las once horas, y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar. previamente, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de tasación en primera y segunda subastas, y el 20 
por 100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad, suplidos con certi1lca
ción del Registro. estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
fonnes con ellos. sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las· cargas, y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el caso de que alguna de las subastas seña· 
ladas coincidiera en domingo dia festivo, la misma 
se celebrará el siguiente dia hábil. 
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Bien objeto de subasta 

Piso señalado con la letra A. en la planta cuarta 
del edificio en Granada, calle Ángel Barrios. núme
ro 7, de 65.53 metros cuadrados. Finca núme
ro 11.724. Valorado en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Granada a 14 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57.895-58. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Gra
nada. 

Hace saber: Que ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. al número 480/1996. a instancia de Caja 
General de Ahorros de Granada, contra don José 
Jaimez Díaz. doña Ana López Ruiz. don Rogelio 
Jaimez López y doña Maria Teresa Soldado Agui. 
lera. en los que a solicitud de la parte ejecutante 
se ha acordado sacar a -pública subasta los bienes 
que luego se describirán, la que tendrá lugar en 
la Secretaria de este Juzgado el día 22 de octubre 
de 1996. a las once horas de su mañana, y por 
el tipo de tasación de 15.000.000 de pesetas. 

Para el caso de no concurrir postores a dicha 
subasta se señala una segunda para el día 26 de 
noviembre de 1996. a las once horas, y con rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación expresado, y. 
de no concurrir tampoco postores a esta subasta, 
se señala una tercera para el dia 19 de diciembre 
de 1996. a las once horas. sin sujeción a tipo. 

La celebración de las expresadas subastas se rea
lizará bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse. previamente, en la cuenta de consig
naciones y depósitos de este Juzgado, cuenta número 
1.739, abierta en el Banco Bilbao VIzcaya, oficina 
principal, de una cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de licitación para la primera y segunda subasta, 
y del 20 por 100 del tipo de la segunda, para tomar 
parte en la tercera subasta. 

Segunda.-Que los autos y las certificaciones a 
que se refiere la regla 4. B del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación aportada 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes. si los hubiere, el crédito del actor, 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta como bastantes y quedando 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de poder ceder a·un tercero. 

Quinta.-Que desde la fecha del anuncio hasta 
la celebración de la subasta, pueden hacerse posturas 
por escrito en la forma y cumpliendo los requisitos 
exigidos por la regla 14. párrafo tercero del articulo 
131 de la Ley Hipotecarla. 

Sexta.-Que el rematante deberá consignar el pre
cio de adjudicación dentro de los ocho días siguien
tes a la aprobación del remate y Que de coincidir 
alguno de los señalamientos expresados con fes
tividad local o nacional. se entenderá que habrá 
de celebrarse en el inmediato día hábil siguiente. 
a la misma hora. 

Finca a que se refiere: 

Una casa, en Huétor Vega, en el barrio de la 
Ennita, en la cuestecilla de los Pozuelos, número 
3. que consta de dos plantas. distribuidas en dife
rentes habitaciones, con corral, dos cuadras y un 
tinado, midiendo todo ello unos 100 metros cua
drados. aproximadamente. Linda, derecha entrando, 
casa de don Francisco Martín Diaz; izquierda. la 
de don Francisco Acosta Dominguez, y el mismo 
don Francisco Martín Diaz; espalda, otra de don 
Miguel Linares Velázquez; frente, la calle o barrio 
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en que se sibia. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad niunero 6 de Granada. en el libro 25 de 
Huétor Vega. folio 189, fmea registral número 1.512, 
inscripción tercera. 

Valorada para subasta en 15.000.000 de pesetas. 

y para que sirva de publicidad legal. expido el 
presente en Granada a 29 de julio de I 996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria-59.342. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Femández García. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Huelva. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 472/1994. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Unicaja, contra don José 
María Camacho Rivero. don Antonio Camacho 
Rivero y don Ángel Luis Vizcalno Gallego. en eI
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 23 
de octubre, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de -este JuZgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 
1903000017047294. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no acePtándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia 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 22 de noviembre, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera 

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

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Urbana: Local comercial en planta baja, sito en 
Punta Umbria, inscrito al tomo 1.297, libro 53, folio 
12. fmea número 4.346. 

Valoración: 28.000.000 de pesetas. 
Urbana: Piso 2.° izquierda, subiendo la escalera 

del portal 3 del bloque número 2, en Punta Umbria, 
en carretera Industrial. entre la prolongación de la 
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calle Ancha y carretera del Campo de FUtbol. ins
crito al tomo 1.257, libro 44. folio 149, fmca numero 
3.638. 

Valoración: 5.900.000 pesetas. 
Urbana: Local comercial izquierda en planta baja 

del edificio de Punta Umbría. en la carretera Indus-
trial sin número, formando esquina con la calle 
Langostino y con fachada también en la calle Can
grejo. inscrito al tomo 1.148, libro 30. folio 165, 
fmca número 2.448. 

Valoración: 9.200.000 pesetas. 
Urbana: Local comercial en planta baja del edi

ficio en Punta Umbría. en avenida de Andalucia. 
sin número, con fachada en la calle K, inscrita al 
tomo 1.534. libro 96, folio 29. fmca número 7.643. 

Valoración: 5.100.000 pesetas. 
Urbana: Local comercial en planta baja, Que cons-

tituye el módulo }- del bloque 2, de la urbanización 
conocida como Veinte de Mayo. en Punta Umbría. 
inscrita altomo 1.534, libro 96. folio 27, fmca núme
ro 7.642. 

Valoración: 10.075.000 pesetas. 

Dado en Huelva, 3 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta. Aurora Fernández Gar
cía.-El Secretario.-59.288. 

HUESCA 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Huesca, en juicio de concurso 
voluntario de acreedores número 432/1991 de don 
Estanislao José Cáncer Suelves. en el Que se ha 
acordado sacar a pública subasta, por las veces que 
se dirán y término de veinte días cada una de ellas, 
los bienes que al fmal se relacionan. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la ronda de la Mise
ricordia, sin número, señalándose para la primera 
el día 24 de octubre de 1996, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el de su tasación. 

No concurriendo postores, se señala para la segun
da subasta el día 21 de noviembre de 1996, a las 
diez treinta horas. con la reblija del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Si tampoco hubiere postores en la segunda. se 
convocará a Junta de acreedores confonne al arti
culo 1.238 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Condiciones 

Primera.-No se adlnitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que corresponda. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socie
dad Anónima., de esta localidad, número 1.984. 
haciendo constar número y año del procedimiento, 
el 50 por 100 de los respectivos tipos para la primera 
y segunda subastas. salvo el derecho que tiene la 
actora, en todos los casos, de concurrir a la subasta 
sin verificar tales consignaciones. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando. junto con dicho pliego, 
resguardo de haber efectuado la consignación previa, 
en la fonna y cuantia establecidas en el apartado 
anterior. 

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

Quinta.-Los tirulos de propiedad de los bienes 
o la certificación del Registro de la Propiedad que 
los supla, estarán de manifiesto' en Secretaria para 
que puedan ser examinados. con los Que deberán 
confonnarse los licitadores, sin que tengan derecho 
a exigir otros. Asimismo, 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. 
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Sexta.-Si por cualquier motivo tuviera Que sus-
penderse alguna de las subastas. se entenderá seña
lada su celebración el día siguiente hábil a la misma' 
hora. 

El presente edicto servirá de notificación de los 
señalamientos efectuados a los ejecutados, en el caso 
de no haberse po'dido verificar o haber resultado 
negativa 

Bien objeto de subasta 

Urbana Vivienda piso "en Huesca. departamento 
número 68. puerta quinta. tipo C, en la sexta planta 
a1zada en Huesca, pa5l\je Canal de Berdún, núme
ro 1. escalera A. con una superficie construida de 
126 metros 27 decimetros cuadrados. inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Huesca al tomo 1.642, 
libro 263. folio 98, finca número 21.545. 

Valor de tasación, 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Huesca a 26 dejuniode 1996.-EIMagis-
trado-Juez.-El Secretario.-57.862-3. 

IGUALADA 

Edicto 

Don Juan José Pala Puig, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de la ciudad de Igualada 
y su partido. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos ante este Juzgado, 'bajo el núme
ro 427/1994, a instancia de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima.. contra don Salvador 
Morodo Vt1ches. he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera y, en su caso, segunda 
y tercera vez, las fmeas propiedad del demandado 
que después se describen. con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el Próxi
mo día 30 de octubre, a las doce horas. Servirá 
de tipo para la subasta el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, de 1.000.000 de pesetas 
para la fmca número 1.314; 1.000.000 de pesetas 
para la fmca número 1.418. y 5.014.296 pesetas 
para la finca número 1.999; no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo. 

Segunda-La segunda subasta tendrá lugar el 
próximo dia 25 de noviembre. a las doce horas. 
Servirá de tipo para la subasta las tres cuartas partes 
del valor pactado en la escritura de constitución. 
de 750.000 pesetas para la fmca número 1.314; 
750.000 pesetas para la finca número 1.418. y 
3.760.722 pesetas para la fmea número 1.999, y 
se celebrará en caso de resultar desierta la primera 
subasta. No se admitirá. postura inferior a dicho 
tipo. 

Tercera.-La tercera subasta tendrá lugar el próxi
mo día 19 de díciembre. a las doce horas. y se 
celebrará sin sujeción a tipo, para el caso de resultar 
desiertas las dos subastas anteriores. 

Los postores Que deseen tomar parte en las subas
tas deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

a) Deberán acreditar su identidad y consignar, 
previamente, en la cuenta del Juzgado, en Banco Bilbao 
Vizcaya, número 0765 0000 180000 0427 94. para 
la primera y segunda subastas, el 20 por 100 de 
la valoración de lu fincas, y para la tercera subasta. 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

b) Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se ha1Jan de manifiesto en Secretaria Se entenderá 
Que todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito 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. 



18124 

e) Serán de aplicación al régimen de las subastas 
10 dispuesto en los articulos 131 de la Ley Hipo
tecaria y concordantes de su Reglamento. 

Sirviendo el edicto de notificación en fonna al 
demandado para el caso de no ser hallado en su 
domicilio. 

Bienes objeto de subasta 

A) Porción de terreno, sito en término de El 
Bruch, heredad «Can Ellas., parque residencial 
«Montserrat Parb, manzana K., parcela 80. que for
ma parte de la mayor parcela n del plano de par
celación de la fmea, de 11.000 palmos cuadrados 
o 415.58 metros cuadrados. Linda: Oeste, calle 
Bruch; norte, parcela 79; sur, parcela 81. Y este, 
parcela 11 de dicha urbanización. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada, tomo 1.048, libro 29 de El Bruch. 
folio 16. fmea número 1.314. inscripción segunda. 

D) Porción de terreno, sito en término de El 
Bruch. heredad «Can Ellas», parque residencial 
«Montserrat Park»~ manzana K. parcela 81, que for
ma parte de la mayor parcela n del plano de par
celación de la fmca de 415.58 metros cuadrados 
u 11.000 palmos cuadrados. Linda: Frente. calle 
Bruch; izquierda, entrando, parcela 80; fondo. la 10. 
y derecha. parcela 82. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Igualada, tomo 1.069. libro 30 de El Bruch, 
folio 86. fIDea número 1.318. inscripción segunda. 

C) Edificación de planta baja, sita en el término 
municipal de San Pablo de la Guardia, distrito muni
cipal de El Bruch. heredad «Can Ellas», manzana 
K, parcelas 10 y ll. del parque residencial itMont
serrat Paro, hoy calle Manresa. número 10. de 
superficie construida 105,04 metros cuadrados. Está 
destinada a garaje y almacén. Está edificada sobre 
un terreno de superficie 831,16 metros cuadrados 
o 22 palmos cuadrados. Linda: Frente, este. en linea 
de 30 metros. con calle Manresa de la urbanización; 
izquierda, entrando, sur, linea de 26,20 metros. par
cela 9; fondo, oeste, en línea de 33.50 metros, par
celas 80 y 81, Y derecha, enlr'cUldo. norte, en linea 
de 26,20 metros. parcela 12. 

Registro: Inscrita en el Registro de.)a Propiedad 
de Igualada. torno 1.421, libro 40 de El Bruch, 
folio 24. fmca número 1.999, inscripción segunda. 

Inscrita la hipoteca que se ejecuta en El Bruch. 
tomo 1.452, libro 43. folio 98, fmca núme
ro 1.314-N, inscripción cuarta. 

El Bruch, tomo 1.452, libro 43, follo 102. fIDca 
número 1.418-N. inscripción cuarta. ' 

El Bruch, tomo 1.421, libro 40, folio 25 vuelto. 
fmea número 1.999" inscripción cuarta. 

Dado en Igualada a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Juan José Pala Puig.-57.931. 

JACA 

Edicto 

Don Miguel Lacruz Mantecón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de -Jaca, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo se 
sigue juicio ejecutivo, número 298/1993, a instancias 
de Caja Rural Alto Aragón, beneficiaria de justicia 
gratuita, representada por el Procurador señor 
Labarta, contra «Capablos, Sociedad Anón.ima», 
don Francisco Capablo Giral. dolía Maria del Car
men Sese Margalejo, don Carlos Capablo Gira1 y 
don Pedro Capablo Giral. todos en rebeld1a, y contra 
«Aragón Forestal, Sociedad Anónima», Procuradora 
señora Dedonesteve. sobre impago póliza de crédito 
y R C. 10.833.067 pesetas, habiéndose acordado 
por resolución de fecha 5 de septiembre de 1996 
sacar a pública subasta el inmueble, registral 548. 
embargado que luego se describirá. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Secretaria 
de este Juzgado. 
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Condiciones y fechas de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en la subasta será nece
sario haber consignado, previamente, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, de Jaca, número de cuenta 1992. 
al menos, el 20 por 100 del precio de tasación 
que sirve de tipo para la subasta, y en los remates 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. En todas las subastas, 
desde el anuncio hasta su celebración. podrán hacer
se posturas por escrito, en pliego cerrado. depo
sitándolo en la Mesa del Juzgado. junto con el res
guardo de haber consignado el 20 por 100 antes 
mencionado, en el Banco Bilbao Vizcaya. 

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

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 

Cuarta.-La segunda subasta será el próximo día 
23 de octubre de 1996. a las doce treinta horas. 
El tipo para la misma será el 75 por 100 de la 
valoración. 

Quinta.-De resultar desierta ésta, la tercera subas
ta se celebrará el próximo día 18 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas. y sin sujeción 
a tipo. Si en esta subasta el precio ofrecido no supera 
las dos terceras partes del precio -de la segunda 
subasta, se suspenderá el remate, confiriéndose el 
traslado prevenido en el párrafo 3.0 del articulo 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-No se han presentado los titulas de pro
piedad, ni se han suplido su falta. constando la 
titularidad de los inmuebles embargados en la cer
tificación de cargas del Registrador. 
. 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 su res
ponsabilidad. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Pardina o monte denominado Buesa, 
en término de Gesera. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaca 
al tomo 613, libro 9, folio 76. fmca número 548. 

Tasado en 25.000.000 de pesetas. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado». «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» 
y tablón del Juzgado, extiendo y libro el presente 
en Jaca a 5 de septiembre de 1996.-El Juez. Miguel 
Lacruz Mantecón.-La Secretarla.-57.861-3. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Advertida errata en la ínserción del edicto del 
Juzgado de- Primera Instancia número 4 de Jerez 
de la Frontera, procedimiento número 510/1995, 
publicado en el t<Boletin Oficial del Estado» número 
230. fecha 23 de septiembre de 1996, página 17950, 
se transcribe a continuación la oportuna rectif1ca
ción: 

En el párrafo primero. donde dice: «Hago saber: 
Que en dicho Juzgado, y con el número 50 1/ 1995 ... ». 
debe decir: «Hago saber: Que en dicho Juzgado. y 
con el número 510/1995 ... ».-57.269 OO. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Luis Pérez Merino, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente de jurisdicción voluntaria número 293/1996, 
para la declaración judicial de fallecimiento de don 
Jesús Garcia Boedo, nacido en Culleredo. el día 
2 He marzo de 1890, hijo de Antonio y de Antonia, 
con último domicilio conocido en Rutis, Culleredo. 
La Coruña, de donde partió en el año 1920 como 
emigrante para América, sin que desde entonces 
se hubiese tenido noticia alguna de su actividad 
o paradero. 
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Lo que a los fmes previstos en los artículos 2.042 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 193 
y concordantes del Código Civil. se hace público 
por el presente, por S1 alguna persona, si asi lo 
considera oportuno, pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oida. 

Dado en La Coruña a 7 de mayo de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Pérez Merino.-54.765. 

y 2." 25·9-1996 

LA CORUÑA 

Edicto 

Doña Maria Josefa Ruiz Tovar, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de los 
de La Coruña, 

Hace saber: Que en este Juzgado se ha dictado 
providencia en los autos de juicio sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos con el 
número 723/1995 de Registro. a instancia de enti
dad «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don Luis 
Fernández Ayala Martinez. contra don Bernardo 
A. Femández Agulla y doña Marina Moral Mesa, 
por la que se sacan a pública subasta por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas la fmca especialmente hipotecada 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 4 de noviembre de 1996, a las once horas, al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, que es la cantidad de 6.100.000 
pesetas; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el dia 2 de diciembre de 1996, con 
el tipo de tasación del 75 por 100 de la cantidad 
señalada anterionnente, y no habiendo postores a 
la misma. se señala por tercera vez, sín sujeción 
a tipo, el dia 8 de enero de 1997. celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora y 
lugar que la primera. se hace constar que caso de 
ser festivo alguno de los dias señalados anterior
mente para las subastas, la misma se trasladará al 
día siguiente hábil a la misma hora. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anterionnente. que 
es el tipo pactado 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 todo,5 los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta de 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 tercera o ulteriores subastas, 
en su caso, que puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100. por lo menos, del tipo 
fIjado ·para la segunda. La mencionada cuenta es 
1519.0000.18.0723.95. de la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya, sita en el edificio de los Juzgados de 
La Coruña. 

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, depositada en la Mesa del Juzgado, 
acompañando, junto a aquél, el importe de la con
signación o acompMando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
de este Juzgado, y se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
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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. 

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 fmea hipotecada confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá igualmente 
para notificación a los deudores del triple seña
lamiento del lugar. dia y hora para el remate y con
diciones para tomar parte en las subastas. 

Finca objeto de subasta 

Ciudad de La Coruña. número 2. planta baja, 
letra B. de la casa marcada con el número 14. de 
la calle Colombia, formando esquina con la calle 
de Arcadio Vdela. Local destinado a usos comer; 
ciales o industriales. que ocupa parte de la planta 
baja y tiene una superficie de 27 metros 90 deci
metros cuadrados. Linda. con relación a la fachada 
de la casa que, mira a la calle de Arcadio Vilela: 
Frente. con la citada calle; derecha, entrando. con 
la planta baja, letra C. y hueco de la escalera; izquier
da. con la planta baja, letra A. y espalda, con la 
planta baja, letra E. Cuota: 0.026 por 100. Inscrita 
en 'el Registro de la Propiedad número 2 de La 
Coruña. libro 864. folio 139, finca núme
ro 27.494-N. cuarto. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores-demandados que no puedan 
ser notificados de los señalamientos de las subastas. 
expido y autorizo el presente en La Coruña a 31 
de julio de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria Josefa 
Ruiz Tovar.-La Secretaria.-57.876-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Instrucción de La 
Coruña, 

Hace saber. Que en la ejecutoria que se tramita 
en este Juzgado, número 84/1989. procedente de 
diligencias preparatorias número 41/1984. seguidas 
por el fallecimiento de don Manuel Patiño Vázquez, 
en cuyos autos se condenó a don José Vieites Bou
zas, se acordó proceder a la venta, en pública subas
ta, por primera y en ténnino de veinte días, del 
bien embargado al citado penado. para cuyo acto 
se señala el día 29 de octubre de 1996. a las once 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sita en la calle Monforte, sin número. previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-Deberán consignar. en el establecimien
to destinado al efecto. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, pudiendo hacer 
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.-5ervirá de tipo para la subasta el valor 
asignado al bien. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes. 

Tercero.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a terceros. 

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 dia 22 de noviembre de 1996, a 
las once horas. 

y para el caso de que resultare desierta la segunda, 
se señala para la tercera, sin sujeción a tipo, el 
dia 17 de diciembre de 1996, a las once horas. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

Si por causa de fuerza mayór no pudiesen cele
brarse las subastas en los dias y horas señalados. 
se entenderán prorrogadas para el día siguiente hábil, 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Mitad pro indiviso de la fmca sita en esta ciudad, 
calle ronda de Outeiro. número' 112. 16, G. pro
piedad del deudor don José Vieites Bouzas. para 
responder de la cantidad de 4.250.000 pesetas, más 
intereses. Finca inscrita al folio 13. libro 387. fmca 
número 21.117. inscripción tercera del Registro 
número 1. Con una superficie de 88,44 metros 
cuadrados. 

TIpo de subasta: 6.633.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 29 de agosto de 1996.-EI 
Secretario.-57.965-E. 

LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 

Edicto 

La señora Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de la Línea de la Concepción y su partido. 
en providencia de esta fecha, dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, número 510/1995. seguido 
ante este Juzgado a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». represen
tado por la Procuradora señora Alelana Ríos. contra 
don José Eliseo Diaz Cortés. ha acordado la venta 
en pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez. en el ténnino de veinte dias. del bien hipotecado 
que se relacionará. Habiéndose señalado para el 
remate. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el próximo dia 7 de noviembre de 1996, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo. para la segunda; sin suje
ción a tipo. la tercera. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero. facultad que habrá de veri
ficarse por el rematante, previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado. una cantidad igual, al menos. al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor, la cual se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación y. en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al préstamo de la actora quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultare desierta la 
subasta, se señala el día 2 de diciembre de 1996, 
a la misma hora que la anterior. para que tenga 
lugar la segunda, en este Juzgado, con iguales con
diciones y con la rebaja del 25 por 100 del tipo, 

Séptima.-Si resultare también,desierta esta segun
da subasta, se señala para la tercera el dia 30 de 
diciembre de 1996. a la misma hora, sin sujeción 
a tipo y rigiendo las restantes condiciones de la 
segunda, incluso la cantidad a consignar por los 
licitadores. 

Octava.-Y sirva el presente edicto de notifiCación 
en legal forma al deudor. 

Novena.-Se tasa la fmca para que sirva de tipo 
en la subasta en la cantidad de 12.566.000 pesetas. 
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Finca objeto de subasta es la siguiente 

Urbana. Casa mamposteria y planta baja, situada 
en la Línea, calle Sail José. 69, a la que tiene una 
fachada de 5 metros 50 centímetros. Toda la fmca 
es de f¡gu.ra irregular y tiene una superficie de 150 
metros cuadrados, de los que 69 metros 69 cen
tímetros cuadrados ocupa la parte edificada y el 
resto. equivalente a 80 metros 21 decimetros cua
drados, está destinada a patio. Linda: Por la derecha, 
entrando. en linea de 14 metros 15 decimetros, con 
fmca de doña Palomina Bach. y fondo, en dos tra
mos, 9 metros 60 centirItetros y 4 metros 40 cen
tímetros con la fmca de doña Maria y doña Gloria 
Aguilera Mata. Son sus linderos los tres muros de 
derecha, izquierda y espalda. 

Inscripción: Se encuentra inscrita en el Registro 
de la Propiedad de San Roque, eección La Línea, 
al tomo 837. folio 92, fmca 6.790-N, inscripción 
novena. 

Dado en La Linea de la Concepción a 10 de 
julio de 1996.-LaJuez.-La Secretaria.-57.787. 

LANGREO 

Edicto 

Don Juan Carlos Garcia López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Langreo. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 121/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de +:Banco Asturias, Sociedad 
Anónima». contra don Manuel Monsalvo Castaño 
y doña Maria Jesús Femández García. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que po,r reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias. 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dia 9 de diciembre de 1996. 
a las trece 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» núme
ro- 3309-0000-18-0121-96, 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 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
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y QUeda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 9 de enero de 1997, a las 
trece horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de lB. primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 10 de febrero 
de 1997. a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
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tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrara 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Sita en ténnino de El Sandin. parroquia 
de La Felguera, Concejo de Langreo. Casa habi
tación, compuesta de planta baja de 60 metros cua· 
drados de superficie, con un traro de terreno a 
su frente e izquierda entrando de 40 metros cua
drados. destinado a patio y otro trozo de terreno 
a su espalda, de 38 metros cuadrados, también des
tinado a patio y con los que forma un todo. Dicha 
edificación y terrenos proceden del solar denomi
nado «El Cantiquin», sito en ténnino de El Sandin. 
parroquia de La Felguera. ~oncejo de Langreo. que 
linda: Al frente. camino del Molino de Argüelles; 
derecha. entrando. doña Consuelo Santos; izquierda. 
don David Femández, y espalda, doña Carmen Suá
rezo La hipoteca se inscribió en el Registro de la 
Propieda!i de Pola de Laviana al tomo 1.008, libro 
470 de Langreo. folio 235. fmca número 39.138. 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 10.850.000 pesetas. 

Dado en Langreo a 31 de julio de 1996.-EI Juez, 
Juan Carlos García López.-EI Secretario.-57.934. 

LEGANÉs 

Edicto 

Doña Asunción Varona Garcla, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Leganés, 

Hace saber: Que en los autos de justicia gratuita, 
número 303/1995, seguidos en este Juzgado, a ins
tancia de doña Isabel Tronco López. representada 
por la Procuradora señora Ruiz Resa, contra don 
Paulino Ramirez Porcel. actualmente en ignorado 
paradero. y contra el Abogado del Estado, habiendo 
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son 
del ~enor literal siguiente: 

~Sentencia.-En Leganés. a 18 de junio de 1996. 
Vistos por el ilustrísimo señor don Antonio Maria 
Giménez Raurell, Magistrado-Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Leganés. los presentes autos de justicia 
gratuita seguidos en este Juzgado con el número 
303/1995. a instancias de la Procuradora doña Elvi
ra Ruiz Resa, en nombre y representación de doña 
Isabel Tronco López. contra don Paulino Ramírez 
Porcel, y contra el Abogado del Estado, sobre decla
ración del beneficio de justicia gratuita, de los cuales 
se deducen los siguientes: 

Fallo.-Que estimando la demanda promovida por 
la Procuradora doña Elvira Ruiz Resa, en nombre 
y representación de doña Isabel Tronco López, reco
nozco a ésta el derecho de justicia gratuita para 
litigar como demandante en la tramitación de la 
demanda de divorcio que pretende incoar, sin hacer 
pronunciamiento sobre las costas de este procedi
miento. Contra la presente sentencia, podrán las 
partes interponer recurso de apelación para ante 
la Audiencia Provincial de Madrid, a interponer ante 
este Juzgado. en el término de cinco dias. desde 
su notificación. Asi por esta mi sentencia, ,de la 
que se llevará testimonio a los autos de su razón. 
lo pronuncio. mando y fmno.» 

y para que sirva de notificación al demandado 
don Paulino Ram1rez Porcel, en paradero desco
nocido, expido la presente. que fmnó en Leganés 
a 10 de septiembre de 1996.-La Secretariajudicia1, 
Asuncjón Varona Garcia-57.981·E. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

LURIA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Lliria (Valencia). 

Hace saber: Qu. en este Juzgado de mi cargo. 
se siguen autos de juicio ejecutivo. bajo el núme
ro 233/93. seguidos a instancia del Procurador de 
los Tribunales don José Antonio Navas González, 
en nombre y representación de C~a de Ahorros 
de Valencia. Castellón y Alicante. contra don Miguel 
Muñoz Clemente y doña Maria Soledad Cuallado 
Tomás. en reclamación de cantidad. se ha acordado. 
por resolución de esta fecha, sacar a públicas subas· 
tas por las veces que se dirán por ténnino de veinte 
días, cada una de ellas los bienes que al fmal se 
describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. por primera vez. el próximo 
dia 4 de noviembre de 1996. y hora de las doce; 
no concurriendo postores. se señala a la r.lisma hora 
que la anterior. y por segunda vez, el próximo día 
28 de noviembre de 1996. y declarada desierta ésta. 
se señala por tercera vez el día 23 de diciembre 
de 1996 y hora de .las doce de su mañana, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos. todos los demás 
postores. sin excepción. deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIzcaya de 'esta localidad. cuenta 
número 4351000. una cantidad ígua1, por lo menos. 
al 40 JXIr 100 del tipo de cada subasta. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.-Mitad indivisa de la fmea rustica 
situada en la partida Pancer Canyot. actualmente 
tierra de cultivo, melonar plantado en un estado 
de conservación malo. de una superficie aproximada 
de 74 áreas 79 centiáreas. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Benaguacil. al tomo 1.146, libro 
137 de Villamarchante. folio 177. fmea registra! 
6.809. 

Valor a efectos de subasta, 1.401.000 pesetas. 
Lote segundo.-Mitad indivisa de la fmca rústiea 

actualmente tierra de secano. monticulo de algarro
bos, olivos. pinos y archilagas. de una superficie 
aproximada de 24 áreas, equivalentes a 3 hanegadas 
aproximadamente. en la partida de Chelosa de Villa
marchante. inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Benaguacil, al tomo 1.10 1, libro 123. folio. 138. 
fmca registra! 13..839. 

Valor a efectos de subasta, 187.500 pesetas. 
Lote tercero.-Mitad indivisa de la fmea rústica, 

actualmente allanada y preparada para transformar. 
en mal estado de conservación. de una superficie 
aproximada de 9 áreas 40 centiáreas. equivalente 
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a 1.175 hanegadas aproximadamente. en la partida 
de Chelosa de Villamarchante. inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Benaguacil, al tomo 1.101. libro 
123 de Villamarchante, folio 137. fmea registra! 
13.838. 

Va10r a efectos de subasta, 73.437,50 pesetas. 
Lote cuarto.-Finca rustica. sita en la partida de 

la Pedrera. del ténnino municipal de Vt11arnarchante. 
de 30 áreas aproximadamente 3.75 hanegadas, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Benaguacil. 
al tomo l.1l2, libro 127 de Villamarchante. folio 
27. finca registralI4.292. 

Valor a efectos de subasta. 750.000 pesetas. 
Lote quinto.-Finca rústica, sita en ténnino muni

cipal de Villamarchante. partida deis Aljepsars. de 
1 hanegada, actualmente allanada para transfonnar. 
inscrita en el Registro de la' Propiedad de Benaguacil, 
al tomo 1.121. libro 130 de VIllamarchante. folio 
6. fmca registral 14.635. 

Valor a efectos de subasta, 225.000 pesetas. 
Lote sexto.-Urbana. planta bma corral de 367 

metros cuadrados, sita en la calle San Bernardo 
de Villamarchante. en que se encuentra una vivienda 
de una sola planta construida de 120 metros cua
drados aproximadamente con su correspondiente 
distribución interior y servicios. Actualmente des
tinada a garme o ahnacén de aperos agricolas. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Benaguacil, 
al tomo 1.156. libro 140 de Villamarchante. folio 
224. fmea registral 8.866. 

Valor a efectos de subasta. 5.392.500 pesetas. 

Dado en Lima a 31 de julio de 1 996.-La Juez.-EI 
Secretario.-57.517-3. 

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 407/1994, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia. representada por la Procuradora doña 
EIsa Maria Fuentes Garda, contra ~Ganados. Indus
trias y Representaciones Cárnicas. Sociedad Anó
nima». en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-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 tipbS de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 29 de octubre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. TIpo de licitación. 
108.000.000 de pesetas, sin que sea admisible pos
tura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 26 de noviembre de 
1996. a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
81.000.000 de pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 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. 
a! 20 por lOO 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 fltcilitar 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-
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miento 24590000000407/1994. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del 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 
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, a! crédito del actor con
tinuaran. 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 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 0tros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en la calle Julián Camarillo. número 
12. zona industria! de Canillejas. Madrid. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 17 de Madrid. 
al tomo 1.524 de Canillejas. libro 538. folio 185. 
finca registral 2.601. inscripción 12. 

Dado en Madrid a 29 de abril de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.791. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 I 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 493/1995. 
a irÍstancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don José 
Manuel Fernández Castro. contra don Cecilio 
Rodríguez Garcia y doña Maria San Marcos Gon
záIez Tenorio. 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 sé des
cribirá, bajo las siguientes condiciones: 
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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, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha. 28 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 9.400.000 
pesetas. sin que sea adJnjsible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 9 de diciembre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 7.050.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 13 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 10 menos. 
al 20 por '100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo (llenos. 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 24590000000493/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del artícuJo 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 
Mbil, 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 garantia del cumplimiento de la 
obliga,cióQ 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 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. 

1B127 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, plaza Puerto de la Cruz, 
número 7. piso'-7.o. 3. Inscrita al tomo 933. libro 
179. Sección Primera. folio 133, fmca registral 
número 10.397. inscripción S.a. Registro de la Pro
piedad número 18 de Madrid. 

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-57.852. 

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 173/1996, 
a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Esteban Jabardo Margareto, contra «L-Carbonell. 
Sociedad Limitada», don Luis Carbonell Arroyo y 
doña Maria Luz Izquier, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte dias. el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 28 de octubre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
36.604.113 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 9 de diciembre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
27.453.084 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 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 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: JU7gado 
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 24590000000173/1996. 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 depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema~ 
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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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, 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 asilo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

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

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 2. planta baja y sótano 
de la calle Los Urquiza, número 46 bis. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Madrid. 
fmca 29.195 de la Sección Primera de Vicálvaro. 
continuadora del historial de la nÚMero 74.009 de 
Viéálvaro. es' la primera que obra al folio 22 del 
libro 547 de dicha Sección. 

Dado en Madrid a 3 de junio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.864-3. 

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 803/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don José 
Manuel Fernández Castro. contra .Hoteles Rally, 
Sociedad Limitada», don Urbano Rubio Diaz, .:Nue
vo Centro de Torrevieja, Sociedad Anónima». «Ur
bachalet, Sociedad Anónima.» y «Consulting Técnico 
y Asociados, Sociedad Limitada». en los cuales se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días. 'el bien que al final del' 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condiciones; 

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

Primera subasta: Fecha, 28 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
231.900.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 9 de diciembre de 1996. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
173.925.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 13 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 igua1, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
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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 
CapitAn Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000803/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse POsturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo requisito no 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. 

Quirita.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta cqmo 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 cn la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualqt¡iera 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.-5e 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 acepo 
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudícatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
seña1amientos 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 

Local D. de la calle Juan Bravo. números 58-60, 
de Madrid. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 22 de Madrid, al folio 208. libro 2.476 
moderno del archivo. fmca registral 80.104, inscrip
ción octava. 

Dado en Madrid a 11 de junio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-59.389. 

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 652/1992. 
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a instancia de «Banco de Crédito Agricola. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Teresa Alas Pumariño. contra «Fabri Sociedad Asta
ria de Transfonnacióm. número 7.023, en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino dé veinte dias, el bien que al fmal del 
presente edicto se describirá, bajo las siguientes 
condíciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 24 de ocrubre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 100.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 28 de noviembre de 
1996, a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
75.000.000 de pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 19 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 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 24590000000652/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria está,n de mani
fiesto en Secretaria, entendíéndose 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 condíción 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 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 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 obliga~ión y deseaian apro
véchar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. . 

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

Bien objeto de subasta 

Hacienda o labro denominada «La Cueva» o «Se· 
bastián Cutilla», enclavada en los términos de Jumi
na y Hellin. que se halla compuesta por casa cortijo 
sita en el término de Jumilla. sin número. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de HeUin, folio 149. 
fmca registra! número 35.399, inscripción séptima. 

Dado en Madrid a 24 de junio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-57.769. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
número 52 de Madrid. 

Hace saber. Que en virtud de lo dispuesto en 
providencia de fecha 12 de julio de 1996, dictada 
en el expediente de suspensión de pagos, seguido 
en este Juzgado, con el número 297/1996. de la 
compañia mercantil «Inversiones de Otoño, Socie~ 
dad Anónima». Con domicilio social en Madrid, calle 
Fuencarral, 74, se ha acordado admitir a tramite 
la solicitud de declaración en estado de suspensión 
de pagos de la citada entidad. y se ha decretado 
la intervención de sus operaciones mercantiles. nOm
brándose como Interventor único a la entidad acree
dora, Banco Santander. 

y para general conocimiento de los acreedores 
y su publicación en el .:Boletín Oficial del Estado». 
expido y firmo el presente en Madrid a 12 de julio 
de 1996.-La Secretaria.-57.825. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número II de Madrid. 

Hace saber. Que en el expediente de quiebra 
voluntario, número 2.224/1995, de INCOPLAS. y 
por resolución de esta -fecha, se ha acordado con
vocar a los acreedores a la Junta general. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en calle Capitán Haya, 66. segunda planta, el 
próximo dia 28 de octubre de 1996. y hora de 
las diez treinta. para designación de Síndicos. 

Se previene a los acreedores que podrán concurrir. 
personalmente o por medio de su representante con 
-poder suficiente. y se hace extensivo el presente 
a los acreedores que no sean hallados en su domicilio 
o cuyas señas se ignoren. quedando las actuaciones 
en la Secretaría de este Juzgado. para su examen, 
previniendo a quienes se personen de 10 establecido 
en el articulo 1.206 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Doy fe. 

Dado en Madrid a 29 de julio de 1996.-El Secre
tario.-57.767. 

MADRID 

Edicto 

Don José Antonio Enrech Salazar. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 63 de Madrid. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha, dic
tada en el expediente número 78/96, he acordado 
suspender la Junta de la sociedad MASA señalada 
para el ella 26 de septiembre de 1996 y horas de 
las diez. y sustituir dicha Junta por el procedimiento 
escrito. 

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Antonio Enrech Salazar.-El 
Secretario.-57.946. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 181/1989, 
a instancia de t(Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Coca Manzano 
y otros, 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 24 
de octubre de 1996. a las diez treinta horas. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el tipo 
de 5.522.400 pesetas. para la finca registral 14.092, 
y 5.574.000 pesetas, para la fmca registra! 14.098. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de noviembre de 1996, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de diciembre de 1996, a las nueve treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas~ 
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los ,licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juz
gado. presentando. en dicho caso, el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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 cua1~ 
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 sqbasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un n-umero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre-
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de las mismas. 
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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 articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Dos fmcas en Córdoba: 

L Avenida VaUehennoso, parcela 3, portal 7. 
2.0 A. fmca registraI14.092. 

2. Avenida Vallehennoso. parcela 3, portal 7. 
2.0 D, fmca registral14.098. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Cór~ 
doba número 2. al tomo 557. libro 445 de la Sección 
Primera, folios 1 y 10, respectivamente. 

y para que sirva de notificación a doña Maria 
Dolores Moreno Bellido en la propia fmca hipo
tecada y su inscripción en el «Boletín Oficial del 
Estado)O, expido el presente en Madrid a 20 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria-59.333-3. 

MANACOR 

Edicto 

Don Francisco Martinez Espinosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Manacor y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 69/1995. se siguen autos de sumario 
hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de la Procuradora doña Pilar Perelló. 
en representación del .:Banco Bilbao VIZcaya. Socie
dad Anónima.. contra .:Mallorca hnport Export. 
Sociedad Anónima». y doña Maria Sureda Riera. 
en reclamación de 10.946.105 pesetas, en cuyas 
actuaciones se han acordado sacar a la venta en 
tercera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de la valoración estipulado en la escri
tura de constitución de la hipoteca. la fmca que 
después se relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de .-'\udiencia 
de este Juzgado. sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo día 31 de octubre de 1996, a las doce 
horas, con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto y además se hace 
constar que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten~ 
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendi6ndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin~ 
ción el precio del remate. 

Deberá consignarse previamente el 20 por 100 
del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta, si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas; en la tercera o ulteriores que. en 
S"!J caso, puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos, del tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas, desde su anun
cio hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Caso de que la notificación intentada personal
mente resultare negativa, el presente edicto servirá 
de notificación a los deudores. de los señalantientos 
de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar. cum· 
pliendo asi 10 dispuesto en la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 
Urbana: VIvienda de la tercera planta de altos 

o cuarta desde tierra, de un edificio en término 
de Son Servera, calle Binicanel1a, de Cala Millor. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor 
al tomo 3.707. libro 124. folio 14, fmca 7.346. Tasa~ 
da, a efectos de subasta, en 7.886.200 pesetas. 

Dado en Manacor a 17 de julio de 1996.-EI 
Juez, Francisco Martínez Espinosa.-La Secreta· 
ria.-57.377-3. 
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MISLATA 

Edicto 

Don José Vicente García López, Secretario del Juz~ 
gada de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Mislata. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo, con el número 239/1993. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad An~ 
nima», representado por el Procurador señor Zaba-
110s Tonno. contra don Isidro Marln Morán y doña 
Vicenta Morano Montejano, en Jos que por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, el bien que al fmal se 
describe, en la forma siguiente: 

La primera subasta tendrá lugar el dia 17 de 
diciembre de 1996, a las once horas. sirviendo de 
tipo el justiprecio. 

La segunda subasta tendrá lugar el dia 16 de enero 
de 1997. a la misma hora, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió para la primera. 

La tercera subasta. .si no se .rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de febrero de 1997, 
a la misma hora, con- 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 celebrará al siguiente día 
hábil. a la misma hora y en el mismo lugar. y en 
dias sucesivos si persistiera tal im~nto. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitixán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de la subasta. en 
primera ni en segunda, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a terceros sólo por el ejecutante. 
conforme al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
la. a excepción del ejecutante. debe.tán consignar 
previamente el 50 por lOO del tipo expresado en 
la cuenta corriente número 4402-OOO0-17"()239~93. 
de la agencia del Banco Bilbao VlZC8ya. sita en 
Mislata, avenida Blasco lbáñez. 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 su~ se celebraril en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para el remate. podrán hacerse postnras 
por escrito. en pliego cerrado. 

Cuarta-Los autos y la certiflCaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria. 
entendiéndose que todo licitador acepta como has
tante la titulaci6n y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuartm 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 hace extensivo 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 
ha1lamn en ignorado paradero. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda sita en Mislata, calle Cardenal Den
lloch, 42, 5.°, 9.a Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 13 de Valencia, al tomo 325, 
libro 120, folio 55, fmca 10.506, inscripci6n tercera. 
Valorada en 8.068.000 pesetas. 

Dado en Mislata a 31 de julio de 1996.-EI Secre
tario, José Vicente Garcia López.-57.614-58. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

MONTaRO 

Edicto 

Don Pedro Joaquín Herrera Puentes. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e InStruCciÓD número 2 
oe Montoro (Córdoba) y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 263/95. seguidos a instancia de «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad An6nima», 
representado por el Procurador señor González San
tacruz. contra don Ram6n Garcia Moreno Ramírez 
y doña Maria de los Baños Garcia Garcia. en los 
que, por resoluci6n del día de la fecha. se ha acor
dado sacar a _la venta en pública subasta el bien 
propiedad de los demandados, señalándose para la 
primera subasta el día 17 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura, ascendente a la suma de 47.443.510 
pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en primera. el dia 16 de enero de 1997. 
a las doce horas. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera. caso de no rematarse en ninguna 
de las anteriores. el día 13 de febrero de 1997. 
a las doce horas. con todas las condiciones de la 
segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse. se entenderé señalada su celebraci6n el 
dia hábil inmediato. a la misma hora, blÜO las 
siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudien
do hacer el remate a calidad de cederlo a terceros. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta. 
a excepci6n del acreedor ejecutante. deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado. 
en la cuenta de depósitos de este Juzgado, Wla can· 
tidad igual. al menos. al 20 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación (cuenta número 3800000282. de CAJASUR. 
oficina 0045. dígito-control 18.' calle Rosario de 
Montoro. Córdoba). 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifIesto en Secretaria. 
entendiéndose que todo liCitador acepta como bas
tante la titulaci6n, y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuartm subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Quinta.-Para el caso de no ser habido los deu
dores hipotecarios. sirva éste de notiflC8CiÓD en legal 
forma a los demandados en la finca hipotecada, 
a los efectos establecidos en la regla 7.a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Terreno de secano. encinar y pastos. en 
la Sallega, ténnino de Cardeña (C6rdoba), al sitio 
de la Pizarra. Mide 30 hec~s 11 áreas 93 cen
tiáreas. 

Fmca inscrita al tomo 842. libro 29. folio 56. 
fmca nÚJDero 1.977. inscripción segunda, del Regis
tro de la Propiedad de Montoro. 

Dado en Montoro a 26 de julio de 1996.-El 
Juez. Pedro Joaquín Herrera Puentes.-El Secreta
rio.-57.804. 

BOE núm. 232 

MONZÓN 

Edicto 

Doña Ana Aores Molina. Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n de Monz6n 
y su partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
l7/95-A. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representado por la Procuradora señora 
Besloé. contra don Gregorio Nada! Abadias. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y. término de veinte 
dias. el bien hipotecado que luego se dirá. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 31 
de octubre de 1996. a las diez horas. con las siguien
tes prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar. previamente. en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao VlZC8y&, 
Sociedad Anónima •• número 1.994. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del valor del 
bien que silva de tipo. haciéndose constar el número 
y año de procedirtliento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juz¡;ado. 

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

CUarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en plica cerrada. haciendo el depósito pre
venido anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taría del J~do, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n existente 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 el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebraci6n 
de una segunda subasta el día 29 de noviembre 
de 1996. a las diez 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 Wl8 tercera subasta, el día 27 de 
diciembre de 1996, a ,las diez horas, cuya subasta 
se celebrará si sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de bases para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificaci6n a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana: J>lave industrial. rodeada de terreno pro
pio. sito en ténnino municipal de Castej6n del Puen
te. partida Camino de Conchel. paraje conocido 
como Heredades. está destinada para industria meta· 
lúrgica. con estructura metálica a base de pórticos 
bien empotrados; la edificaci6n ocupa una superficie 
de 258 metros cuadrados; y adosada a la nave, están 
dos edificios de 9 metros cuadrados. cada uno de 
ellos. en planta baja., WlO. para oficinas. y otra, para 
servicios y vestuarios; la superficie de la nave, ha 
sido incrementada en su construcción. y también 
el edificio destinado a oficinas. por lo que en realidad 
la nave ocupa una superficie de 328 metros cua
drados. y el edificio destinado a oficinas. de 69 
metros cuadrados. ocupando el edificio para ser
vicios y vestuarios. 9 metros cuadradOS; el terreno 
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que rodea la edificación ocupa una superficie de 
7.644 metros cuadrados. Linda todo: Norte. parcela 
del señor Campo Ceresuela; sur, parcela de doña 
Maria del Cannen Elp6n Costa; al este, parcela 
de don José Castro y camino Viejo de Conchel. 
y al oeste, con la carretera N-240. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Barbastro al tomo 672. 
libro 15 del Ayuntamiento de Castej6n del Puente. 
folio 168, fmea número 1.334. 

Valorada. a efectos de subasta. en 23.205.000 
pesetas. 

Dado en Monzón a 20 de junio de 1996.-La 
Juez sustituta, Ana Flores Molina.-La Oficial en 
funciones de Secretaria.-57.802. 

MONZÓN 

Edicto 

Doña Ana Aores, Molina. Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Monzón 
y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
319/95-B. se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley I-Ilpotecaria. 
a instancia de «Banco Española de Crédito, Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Bestué Riera, contra don Antonio PurrOy 
Saurina y doña Maria Teresa Rodriguez Velasco, 
en reclamación de credito 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 hipotecados que luego se 
dirán; señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
día 31 de octubre de 1996, a las diez horas, con 
las siguientes prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima"», número 1.994, 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 de procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con 9alidad de ceder 
el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta 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 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda subasta el día 28 de noviembre 
de 1996, 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 subasta. el dia 27 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, cuya subasta 
se celebrará si sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de bases para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

Bienes que se sacan a subasta 

l. Rústica, fundo labor regadio, en ténnino 
municipal de Tamarite de Litera, en la partida de 
la Magdalena, de 84 áreas de superficie. Linderos: 
Norte, don Francisco Enjuanes; este, cabañera; sur, 
don Vicente Salas, y oeste, sendero. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tamarite al tomo 429, 
libro 77, folio 66, fInca 594. 

Tipo de la subasta: 5.600.000 pesetas. 
2. Urbana, casa con patio posterior anejo, sita 

en Albelda. en calle Juan Pallarol, 2, que ocupa 
una superficie total de 200 metros cuadrados, de 
los que 150 metros cuadrados corresponden a la 
casa y los 50 metros cuadrados restantes corres
ponden al patio anejo. La casa consta de planta 
baja destinada a locales, y de dos plantas altas, cada 
una de las cuales comprende una vivienda. Linderos: 
Frente, la vía pública de su situación; derecha. 
entrando, calle sin n'ombre, y fondo e izquierda, 
don Ramón Bria. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tamarite de Litera al tomo 416, libro 
29. folio 160, fmca 3.263. 

Tipo de la subasta: 16.800.000 pesetas. 

Dado en Monzón a 24 de junio de 1996.-La 
Juez sustituta. Ana Flores' Molina.-La Oficial en 
funciones de Secretarla.-57.800. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Emilia Peraile Martinez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 458/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de. «Banco Bilbao VIZcaya. Sacie-
dad Anónima., contra- don Aurelio Díaz Ordóñez, 
doña Raquel Cabezas Montero, don José Antonio 
Díaz Ordóñez, doña Maria Isabel Sánchez Alonso, 
don Ángel Diaz Ordóñez y doña Maria Basilisa 
Montoro Recio, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
Jugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el dia 30 de octubre de 1996, a las once treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 2.676, oficina 
4470, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
IDO del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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 13l 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, af 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 4 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
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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 15 de enero 
de 1997, a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
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 ftnca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Local comercial denominado B, en la entreplanta, 
que es la segunda de construcción. Ocupa una super
ficie aproximada de 214 metros cuadrados. Su acce
so se efectúa por la fachada lateral izquierda de 
la casa y linda: Derecha, entrando y frente, fmca 
destinada a jardines y vías de acceso para uso de 
componentes de este conjunto, anejos número 3 
y 4 de esta entreplanta, hueco de los ascensores 
de la escalera izquierda y hueco de ésta; y al fondo. 
local comercial denominado A de esta entreplanta. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad número 4 
de Móstoles, en el tomo 934, libro 829 de dicha 
población, folios 163 y 164, fmca número 70.579, 
inscripción tercera. 

. Tipo de subasut. 31.235.522 pesetas. 

Dado en Móstoles a 29 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Emilia Peraile Martínez.-El Secre
tario.-57.873-3. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Emilia Peraile Martínez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 196/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Banco Español de Crédito, 
contra don Jesús Lapaz Sánchez y doña Esperanza 
Pascual Orgalla. 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 Audiencias de este Juzgado, 
el dia 30 de octubre de 1996, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitado~s. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima» número 2.676, oficina 
4470, una -cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar únicamente 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 certiflCación 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 
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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 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 15 de enero 
de 1997. a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o 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 

Casa cuádruple, distinguida por la número 3 del 
sitio de La Encamación, junto a la calle Baleares; 
en ténnino municipal de Móstoles (Madrid), hoy 
calle Baleares, número 34, 16, piso segundo dere
cha-izquierda, distinguido con la letra C, que mide 
aproximadamente 101 metros 81 decimetros cua
drados. Le corresponde una cuota de participación 
de ,todos los elementos comunes, es decir de lo 
que no son elementos independientes, del 3,57J4 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Móstoles al tomo 1.278. libro 117, 
folio 118, fmca número 15.256, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 10.575.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 31 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Emilia Peraile Martinez.-El Secre
tario.-57.872-3. 

MURCIA 

Edicto 

Don Cayetano Blasco Ramón. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y con el número 328/95-D, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo número 328/1995-D, a instancia de 
«:Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Her
nández Navajas, contra teJ. Navarro, Sociedad Limi
tada»; don José Navarro Pérez y doña Dolores Fer
nández López. sobre reclamación de 4.690.017 
pesetas, en los que, por providencia de esta fecha. 
se ha acordado sacar a la venta, en primera. segunda 
y tercera subastas públicas, por ténnino hábil de 
veinte días, los bienes embargados al demandado 
que al fmal se describirán. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado. 
en primera subasta, el día 22 de octubre de 1996; 
et;l segunda subasta, el d1a 22 denoviemqre de 1996. 
Y. en tercera subasta, el día 20 de díciembre de 
1996; las que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en ronda de Garay. junto al 
estadio «La Condomina», a las doce treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. al menos, en la cuenta 
de este Juzgado. en el Banco Bilbao ViZCaya. una 
cantidad igual, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo para las subastas; pudiendo hacer 
uso del derecho que les concede el articulo 1.499, 
párrafo 1.0, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros, únicamente por el ejecutante. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el prtx:io que se obtenga en el remate, y acepta 
la titulación de los bienes embargados. la cual se 
encuentra en Secretaria, a su disposición, sin que 
pueda exigir otros. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta para la valo
ración de los bienes hecha por el Perito; para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración 
de los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo., 

Séptima.-Entiéndase que de ser festivo alguno 
de los anteriores señalamientos, las subastas se cele
brarán al siguiente día hábil. a la misma hora. y 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma de dichos seftalarnientos a la parte ejecutada, 
caso de no poderse nevar a efecto la misma per
sonalmente. 

Bienes objeto de subasta 

1. Planta sótano de un edificio denominado «Li
bertad». en la ~alle Méjico, número 50. de Alcan
tarilla; de superficie 556,30 metros cuadrados, y úti
les de 528,49 metros cuadrados. Finca número 
19.084 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Murcia. Valorado en 7.500.000 pesetas. 

2. Plaza de aparcamiento en la planta sótano 
del edificio situado en calle Salar, número 16, en 
el conjunto residencial «Costa Cálida», compuesta 
de 11 viviendas, tipo dúplex. la puerta metálica de 
acceso está marcada con el número 19 actual de 
policia; de superficie 9,90 metros cuadrados. Finca 
número 5.964 del Registro de la Propiedad del Pilar 
de la Horadada. Valorada en 400.000 pesetas. 

3. Otra plaza de aparcamiento en el mismo lugar 
de la anterior; de superficie 9.90 metros cuadra
dados. Finca número 5.966 del Registro de la Pro
piedad del Pilar. Valorada en 400.000 pesetas. 

4. Otra plaza en el mismo lugar, igual superficie. 
fmca 5.967. Valorada en 400.000 pesetas. 

5. Otra igual a las anteriores, fmca número 
5.968. Valorada en 400.000 pesetas. 

6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otras iguales a las ante
riores, fincas números 5.969, 5.970, 5.971, 5.972, 
5.973, 5.979 y 5.980 del Registro del Pilar. Valo
radas en 400.000 pesetas cada una 4e ellas y que 
también salen por separado. ) 

13. Trozo de tierra secano en partido de El Pal
mar, pago Sangonera la Seca, Murcia, de 83 cen
tiáreas 33 decímetros cuadrados. Finca 7.717 del 
Registro de la Propiedad de Murcia número 6. Valo
rada en 1.750.000 pesetas. 

14. Otro trozo de tierra secano, en el mismo 
lugar, de h~ misma extensión. Finca número 7.718 
del mismo Registro. Valorado en 1.750.000 pesetas, 

Dado en Murcia a 24 de julio de I 996.-EI Magis
trado-Juez, Cayetano Blasco Ramón-El Secreta
rio.-57.859-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 173/1993, promo
vido por «Banco Hipotecarlo de España. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Pérez Cerdán. contra «Red Inmobiliaria de La Man
ga del Mar Menor, Sociedad Limitada», 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 Audiencia de este Juzgado. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el día 19 de enero de 1997, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el pactado 
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en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 42.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera.- el día 26 de febrero de 1997, 
a la misma hora, con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de marzo de 1997, a 
la misma hora, 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 y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero. facul
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar. previamente. en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado número 3.084, de la sucursal 
de Infante Don Juan Manuel, del Banco Bilbao Viz
caya, de esta ciudad, el 20 por IDO del tipo de 
tasación. sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 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. 

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebrarla al 
día siguiente inmediato hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso. de 
notificación en fonna al deudor, a los fmes pre
venidos en el último párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Finca 13.274, tOIllP 793, libro 157. folio 72, ins
cripción primera, del Registro de la Propiedad de 
La Unión. 

Dado en Murcia a 30 de julio de 1 996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-57.906-58. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria del Carnen Rey Vera, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Murcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 716/1992, seguido a ins
tancia de «Banco de Santander. Sociedad Anónima». 
contra don Francisco Espinosa Jover, en reclama
ción de 1.188.805 pesetas de principal, más otras 
700.000 pesetas que se presupuestan para gastos, 
costas e intereses. en cuyos autos se ha acordado 
sacar a pública subasta el bien embargado que des
pués se expresará, por ténnino de ocho dias si el 
valor de los mismos no excediera las 200.000 pese
tas, y por ténnino de veinte dias si dicho valor 
superase la cantidad referida; habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el día 
31 de octubre de 1996, a las doce horas; para la 
celebración de la segunda, el día 29 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. y para la celebración 
de la tercera. el día 24 de diciembre de 1996, a 
las once horas. 

Dichas subastas se celebrarán en las siguientes 
condiciones: 
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Primera.-Para poder tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, al menos, al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta para la primera 
y segunda, y una cantidad igual, al menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será para la pri· 
mera. el valor del bien; para la segunda. el Vf10r 
del bien. con una rebaja del 25 por 100, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

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

Cuarta.-Los titulos de propiedad del bien subas
tado estará de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parte en la subasta, previniendo que los 
licitadores deberán confonnarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningún otro. 

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

Sexta.-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-No podrán hacerse posturas en calidad 

de ceder el remate a tercero. excepto el ejecutante. 
Octava.-Sirva el presente de notificación a los 

demandados. en caso de tener domicilio desco
nocido. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 5.321. sección primera, inscripción 
segunda del Registro de la Propiedad número 4 
de Murcia. 

Urbana número 12. Piso quinto. derecha, situado 
en la planta quinta de las superiores. a la derecha 
según se llega a él por la escalera del edificio. por 
donde tiene su acceso independiente, y que conduce 
al portal de entrada de los pisos altos. abierto a 
la calle Luis Braille. del edificio t<San Miguel». en 
Murcia, con fachada a la calle Acislo Diaz. marcado 
con los números 29 y 31. Se destina a vivienda; 
es de tipo B; comprende una superficie de 184 
metros cuadrados y está distribuido en vestíbulo. 
comedor-estar. cinco donnitorios, dos baños, aseo. 
servicio y dos solanas o terrazas, y linda: Derecha, 
entrando o sur. edificio del señor Pujante; izquierda 
o norte. piso derecha de la misma planta y edificio 
y patio de luces; fondo o levante, fachada del inmue
ble recayente a la calle Luis Braille, y frente o ponien
te, escalera por la que tiene su acceso. patio de 
luces y edificio de la CNS. Valorada a efecto de 
subasta en 18.000.000 de pesetas. 

Dado en Murcia a 2 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria, Maria del Cannen Rey Vera.-57.875-3. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 328/1995-D. por t<Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
contra «J. Navarro. Sociedad Limitada» Y otros en 
los que se señalaron los dias 22 de diciembre 
de 1996, 22 de noviembre de 1996 y 20 de diciembre 
de 1996. para la celebración de subastas. publicán
dose por error que se saca a subasta la totalidad 
de la fmca 19.084 del Registro de la Propiedad 
de Murcia número 3. valorada en 7.500.000 pesetas. 
cuando únicamente pertenece a la demandada, y 

, 
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por lo tanto se subastará una diecinueveava parte 
de dicha fmca correspondiente a la plaza de garaje 
número 15. de las diecinueve plazas de que consta 
la referida fmca, siendo su valoración 400.000 
pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento y 
como rectificación de los edictos anteriormente 
publicados. 

Dado en Murcia a 12 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57.858-3. 

ORGAZ 

Edicto 

Doña Maria Esther Arranz Cuesta, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Orgaz (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 111/1995. a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
representada por el Procurador don José Luis 
Navarro Maestro. contra doña Maria Isabel·Pozuelo 
Manzanero. y por medio del presente edicto se sacan 
a la venta, en primera, segunda y terceras públicas 
subastas, en ténnino de veinte días. la fmca que 
se dirá y que garantiza en el procediJroJento incoado 
el crédito de la aetora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 9.100.000 pesetas. 

Para la segunda, en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo a la primera, o sea, la 
cantidad de 6.825.000 pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

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

Segunda.-Lús posibles postores deberán consig
nar. previamente. en la cuenta de depósitos y con
signaciones judiciales de este· Juzgado. abierta en 
Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Sonseca, cuenta 
corriente número 43.01. si desean intervenir en la 
subasta el 20 por 100 efectivo del importe. sin cuyo 
requisito no será admitido. 

Tercera.-La subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Orgaz. sito en calle Mora. 5. 

Por lo que se refiere a la primera. el día 5 de 
noviembre de 1996. a sus diez horas de la mañana 

Para la segunda, el día 28 de noviembre de 1996, 
a sus diez horas de la mañana. 

Para la tercera, el día 23 de diciembre de 1996. 
a sus diez horas de la mañana. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regta 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. y se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, 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. 

Bien objeto de subasta 

Única.-Urbana en los Yébenes (Toledo). Vivienda 
en la calle Talavera número 13. Compuesta de una 
sola planta distribuida en diferentes habitaciones 
y dependencias que ocupa una superficie de 147 
metros cuadrados. Toda la fmca ocupa una super
ficie de 247 metros cuadrados 59 decimetros, des
tinándose el resto de la superficie no construida 
a patio y corral. Linda: Al frente u oeste. con la 
calle Talavera; derecha, entrando. don Fermin Car-
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bonell; fondo. don Emiliano Dorado. e izquierda, 
don Manuel Diaz Jiménez. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orgaz 
(Toledo). tomo 1.157. libro 161. folio 164, fmca 
número 13.501. inscripción cuarta. 

Titulo: El solar sobre el que se halla la vivienda 
por compra \lecha a don Marcelino Casanova Gar
cia de la Cruz y la vivienda por haberla construido 
de nueva planta y declarada en escritura otorgada 
en Sonseca, el dia 18 de febrero de 1992. 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las personas interesadas, 

Dado en Orgaz a 9 de julio de 1996.-La Juez. 
Esther Arranz Cuesta.-La Secretaria acciden
tal.-57.759. 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Orihuela y su partido, 

Por medio del presente edicto. hago saber: QUe 
en este Juzgado y bajo el número 225/1995. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
t<Banco Bilbao VlZCaya, Sociedad Anónima». repre
sentada por el Procurador señor Tormo Ródenas, 
contra don Luis Díaz Arto y doña Rosa. Villarreal 
Femández, con domicilio en calle Doctor Rivera, 
número 76. tercero. derecha, Guardamar del Segura, 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
techria y por cuantia de 5.377.321 pesetas de prin
cipal. más otras 1.590.000 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 dias. la fmca hipotecada y que se reseñará, 
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, y, en su caso. 
para la tercera, el dia 28 de enero de 1997. todas 
ellas a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en edificio K1uzgados». planta . 
segunda, izquierda. celebrándose bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.--Se:rvirá 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 VlZCaytt'de esta ciudad. sucursal de calle Loa
ces. cuenta corriente número 40.000, el 20 por 100 
del tipo por el que sale a subasta. Los datos con 
los que se llevará a cabo el ingreso en la referida 
entidad y cuenta corriente son: Número de pro
cedimiento 0186000018/22595. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en edificio de 
«Juzgados», planta segunda, izquierda, de esta ciu
dad, y los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4.8 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 ext.inción 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-
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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 fmeas serán objeto de subasta por 
lotes separados. 

Sexta.-Las subastas seráQ. 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 fmea 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 10 dispuesto en el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. regla 7. a 

Descripción del bien objeto de subasta 

Vivienda sita en la tercera planta alta, derecha. 
desde el rellano de la escalera del edificio en que 
se integra. con entrada independiente por la puerta 
de la escalera. Tiene una superficie construida de 
100 metros 63 decímetros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo, despacho, comedor-estar, tres donru
torios. cocina. baño, aseo, balcón y galería al patio 
de luces. Linda. según se entra. derecha. don Anto
nio Espinosa Fernández y patio de luces; izquierda. 
don Manuel García González; fondo, calle de 
Miguel Hemández, y frente, caja de escalera y patio 
de luces. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Dolores 
al tomo 1.100. libro 130 de Guarda.n.tw- del Segura, 
folio 10, finca 12.062. 

Valorada. a efectos de primera subasta. en la can
tidad de 7.215.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Lourdes GoUonet Femán
dez de Trespalacios.-La Secretaria. Maria Pilar 
Andreu Fernández-Albatat.-57.905-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Lourdes Gollonet Femández de Trespalacios, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e,Instrucción número 3 de Orihuela. 

Por medio del presente edicto. hago saber. Que 
en este Juzgado y bajo el número 255/1995. se 
siguen autos de procedimiento judicial sumario. ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima». representado por el Procurador señor López 
Fanega. contra doña Gumersinda Femández Rodrí
guez, en reclamación de un préstamo con garantia 
hipotecaria y por cuantía de 4.263~ 44 pesetas de 
principal. más otras 272.425' pesetas de intereses 
devengados, más otras 1.250.000 pesetas para costas 
y gastos. En cuyo procedimiento se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera. 
segunda y, en su caso, tercera vez. si fuere preciso. 
y término de veinte dias, la fmca hipotecada y que 
se reseñará. señalándosé· para que tenga lugar la 
primera subasta el dia 27 de noviembre de 1996; 
para la segunda, el dia 27 de diciembre de 1996, 
y. en su caso, para la tercera, el día 30 de enero 
de 1997, todas ellas a las diez 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. 
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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 
de calle Loaces, cuenta corriente número 40.000, 
el 20 por 100 del tipo por el que sale a subasta. 
Los datos con los que se llevará a cabo el ingreso 
en la referida entidad y cuenta corriente son: Núme
ro de procedimiento 0186000018/25595. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. sito en edificio de 
Juzgados, 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 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
timirse 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 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 artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. regla 7.-

Descripción del bien objeto de subasta 

Finca urbana sita en urbanización «La Chismosa». 
parcela número 6. conjunto residencial «Villas Cris
tina», en término de Orihuela. 

Número 4. Vivienda en la fase 1, número 104, 
tipo G3, dúplex, de planta baja, primera y cubierta, 
unidas por escalera interior. es la primera. de dere
cha a izquierda. según se mira desde el linde norte, 
por donde tiene su entrada independiente; le corres
ponde una superficie construida de 71 metros 54 
decímetros cuadrados. distribuida: La planta baja, 
en porche, estar-comedor, cocina. aseo y escalera, 
tiene además un jardín al frente y derecha de 47 
metros cuadrados, y un patio al fondo de 5 metros 
y 12 decímetros cuadrados; la planta primera, en 
escalera, paso dos dormitorios y baño; destinándose 
la cubierta a solárium; linda, según se entra: Derecha. 
calle de la urbanización; izquierda. componente 
siguiente; fondo. vivienda número 103. y frente, zona 
común de acceso. 

Cuota: 2,40 por 100. 
Registro: Pendiente de inscribir. estando su titulo 

anterior inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Orihuela al tomo 1.511. libio 1.135 
de Orihuela. folio 150, finca 90.470, inscripción 
primera. 

Tasada a efectos de subasta en 12.950.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 2 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada·Juez, María Lourdes 
Gollonet Femández de Trespalacios.-La Secretaria. 
Maria Pilar Andréu Femández-Albalat.-57.903-58. 

BOE núm. 232 

ORIHUELA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen 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 núme
ro 343/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Clija de Ahorros del Medi
terráneo, contra don Bjom Kristoffer Weierod y 
doña Marit Elisabeth Weierod, 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 rema· 
te tenga -lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 16 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima» número 0183, una can
tidad igual, por lo menos, al 40 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.- 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 dia 16 de enero de 1997. a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, ·siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de febrero 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 40 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 

Departamento 1. Bunga1ó. vivienda con «dúplex», 
señalada con el número 1, parte norte, sito en tér
mino municipal de Rojales. partido de Torrejón de 
San Bruno. urbanización «Ciudad Quesada». que 
mide 43 metros 81 decímetros cuadrados en planta 
baja, que consta de aseo. cocina, patio. porchada 
y coinedor~star, y se comunica interiormente por 
medio de escalera con la planta alta. que mide 37 
metros 35 decímetros cuadrados, y consta de baño. 
terraza y tres habitaciones, e igualmente se comunica 
por escalera con una terraza superior. Linda: Dere
cha, entrando. oeste, con grupo de bungalós; frente, 
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norte, con resto de su matriz; izquierda. este, con 
bungaI6 2. y fondo. bungaló 12. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Dolores 
aJ tomo 7.654. libro 118. folio 109. fmea 7.654. 
segunda. 

Valorada, a efectos de subasta. en 6.524.000 
pesetas. 

Dado en Orihuela a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Carmen Arias Gmer.-EI 
Secretario.-57.894-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Orihuela (Alicante) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 399/1995. ins
tados por «Banco Pastor, Sociedad Anónima», repre
sentado por el procurador señor Martínez Moscar
dó. contra la fmea especialmente hipotecada por 
doña Maria Dolores Ibáñez Marruedo y don Permal 
Chellum, en cuyos autos en providencia de fecha 
de hoy, he ha acordado sacar a pública subasta 
la fmea hipotecada Que luego se dirá por término 
de veinte dias. La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado por primera vez el 
próximo día 9 de enero de 1997, a las doce horas; 
por segunda, el día 11 de febrero de 1997. a las 
doce horas. y por tercera, el dia 11 de marzo de 
1997. a las doce horas, con las siguientes condi
ciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración. no admi
tiéndose tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues 
en otro caso se suspenderá el remate hasta Que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera-Salvo el derecho Que tiene la parte acto
fa, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta población un depósito 
del 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. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de Que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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 de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta 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 la responsabilidad de los mis
mos. sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Séptima.-5in peIjuicio de Que se llevase a cabo 
en la fmea hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento civil, de no 
ser h:allado en ella, sirva la publicación del presente. 
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edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

En el término de Pilar de la Horadada, urba
nización denominada «El Pinar de Campoverde», 
parcela de terreno número 1.103. con superficie 
de 891 metros cuadrados. dentro de la cual se halla 
construido un chalé de sólo planta baja, con super~ 
ficie de 88 metros cuadrados, compuesto de tres 
donnitorios y distribuidor. salón comedor. cocina 
y cuarto de baño. Linda todo: Norte. parcelas núme
ros 1.102 y 1.100; sur y oeste, parcelas 1.104 y 
1.101. respectivamnte. y este, calle de la urbani
zación. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad de 
Pilar de la Horadada al tomo 1.441, libro 31 de 
Pilar de la Horadada, folio 114. fmca número 3.043. 

Tipo de subasta: 13.000.000 de pesetas. 
Dado en Orihuela (Alicante) a 9 de septiembre 

de 1996.-EI Magistrado-Juez, José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-57.901-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez 
sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Orihuela (Alicante) y su 
partido. 

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 426/1995, ins
tados por «.A.ltae Banco. Sociedad Anónima». repre
sentada por el Procurador señor Martínez Moscar~ 
dó. contra la fmea especialmente hipotecada por 
«Pastor Medina, Sociedad Anónima». en cuyos 
autos, en providencia de fecha de hoy, he acordado 
sacar a públiea subasta la fmea hipotecada que luego 
se dirá por término de veinte días. La subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por 
primera vez el próximo día 16 de enero de 1997. 
a las once horas; por segunda, el dia 18 de febrero 
de 1997. a las once horas. y por: tercera, el dia 
18 de marzo de 1997, a las once horas. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá ·de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-

- tiéndose tampoco postura inferior. y para la tercera 
será sin sujeción a tipo, aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues 
en otro easo se suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ni. en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos. todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta abierta por este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vtzcaya de esta población un depósito 
del 20 por 100 del valor o tipo asignado para la 
primera y segunda subastas, y en el caso de tercera 
también será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

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 de este Juzgado; se entenderá Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
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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 la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Séptima.-Sin peIjuicio de que se llevase 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, sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de Que alguno de los días señlr 
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. 12. En término de Torrevieja, campo de 
Salinas, partido de la Rambla, y comprendida en 
el convenio número 6. parte del residencial «Elíseos 
Playa», manzana 24 y parte de la parcela número 2 
del conjunto «Casa Jardín Elíseos», «bungalow» 
número 2~A. dúplex, en planta primera y segunda, 
unidas por escalera interior, es el segundo. de 
izquierda a derecha. según se mira desde el linde 
sur. Tiene su acceso independiente por escalera exte
rior Que arranca desde la zona común situada al 
sur; le corresponde una superficie de 62 metros 
51 decimetros cuadrados; distribuida, la planta pri
mera, en terraza, salón-comedor-cocina, paso: dos 
dormitorios, baño y escalera, y la planta segunda, 
en escalera, paso, baño y un dormitorio; tiene, ade
más, esta planta un solarium de 23 metros cua
drados. Linda, según se entra: Derecha e izquierda, 
componentes correlativos siguientes y anterior, res
pectivamente; fondo, vuelos de la zona común. y 
frente. vuelos del jardín del «bungalow» en planta 
baja y escalera para su acceso. 

Inscripción: en el Registro de la Propiedad número 
1 de Torrevieja al tomo 1.760 del archivo, libro 
655 de Torrevieja, folio 157, fmea número 40.146. 

Tipo de subasta: 11.075.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez sustituto. José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-57.904-58. 

ORIHUELA 

Edicto 

Don José Manuel Galiana Serrano, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 4 de Orihuela' (Alicante) y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado de su cargo 
se siguen autos del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 167/1994, ins
tados por Caja de Altorros del Mediterráneo. repre
sentada por el procurador señor Martínez Moscar
dó, contra la fmea especialmente hipotecada por 
«Arnamar Carpintería, Sociedad Limitada.», en 
cuyos autos, en providencia de fecha de hoy, he 
ha acordado sacar a pública subasta la fmca hipo
tecada Que luego se dirá por término de veinte días. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el próximo dia 
16 de enero lie 1997, a las trece horas; por segunda, 
el día 18 de febrero de 1997. a las trece horas, 
y por tercera, el dia 18 de marzo de 1997. a las 
trece horas. con las siguientes condiciones: 

PrimerÍ:l.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio de valoración pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca, no admitiéndose postura 
inferior. 

Segunda.-Para la segunda servirá de tipo el 75 
por 100 de dicho precio de valoración, no admi-
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tiéndase tampoco postura inferior, y para la tercera 
será sin sujeción a tipo. aprobándose el remate en 
el acto si se cubriere el tipo de la segunda, pues 
en otro caso se suspenderá el remate hasta que 
se dé cumplimiento a 10 dispuesto en la regla 12 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

Tercera.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig
nar en la cuenta abierta por este ,Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta población un depósito 
del 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. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán hacerse en 
Qalidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado. desde la publicaci6n 
del presente edicto hasta la celebraci6n de la subasta 
de que se trate, debiendo acompañar resguardo de 
haber hecho la consignaci6n. 

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria está de manifiesto en la S~retaria 
de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n, 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 la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Séptima.-Sin peIjuicio de que se llevase a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. sirva la publicación del presente 
edicto de notificación al deudor del señalamiento 
del remate. 

Octava.-En caso de que alguno de los días seña
lados fuera inhábil, se entenderá prorrogado al 
siguiente día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separadQs. 

Finca objeto de subasta 

Tierra huerta en término de Orihuela (Alicante). 
patio de Correntias, con riego del canal de la comu
nidad de San Joaquín de Bigastro. de 72 áreas 42 
centiáreas, y en su interior se ubica un edificio de 
planta b&ia destinada a nave industrial de carpintería 
de madera. con una superficie total construida de 
1.025 metros cuadrados, distribuido en zona de 
taller de 975 metros cuadrados y el resto lo ocupan 
los aseos y vestuarios y oficina. Se halla construido 
con crujías de acero y armazón de cemento con 
arreglo a las nonnas de edificación. Da su fachada 
al norte. a la carretera de Bigastro a San Miguel 
de Salinas. quedando el resto no ocupado por la 
construcción destinado a zonas de ensanches de 
la nave industrial, y linda todo: Norte, Joaquín 
Navarrte López y en parte con carretera de Bigastro 
a San Miguel de Salinas; sur. canal de Riegos de 
San Joaquin de Bigastro', que la separa de Joaquín 
Andréu Vaillo; este, terrazos Garcia, camino de 3 
metros de ancho para entrada a esta fmca y las 
que proceden de su matriz, y oeste. herederos de 
don Fernando Pérez Marti. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Orihuela, al tomo 1.112 del archivo. libro 859 de 
Orihuela. folio 19 vuelto. fmca número 59.074. 

Tipo de subasta: 29.765.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 10 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-57.886-58. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

ORIHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de Orihuela, 

Hago saber: Que en los autos que tramito con 
el número 505/1995, sobre procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Alarcón Canto y 
doña Josefa Rodríguez García, he acordado: 

Sacar a la venta. en pública subasta, la fInca hipo
tecada, por primera vez, el día 19 de noviembre 
de 1996; por segunda, el día 16 de diciembre de 
1996, y por tercera, el día 22 de enero de 1997, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias 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 cubriere el tipo de segunda, pues en otro caso, 
se suspenderá el remate hasta que se dé cum· 
plimiento a lo dispuesto en la regla l2.a del artícu· 
lo 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 subasta y, en caso de ter
cera, 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 Secretaria, y junto al mis
mo, se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la pertifIcación del Registro a la que 
se refiere la regla 4.a están de maniflesto en la Secre
taria para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los 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 al precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación. en su caso, 
a los deudores. 

Las subastas serán por lotes separados. y para 
el caso de que el día señalado para subasta fuere 
inhábil se prorroga al día siguiente h¡lliil. 

Fincas objeto de subasta 

l. Local comercial, situado en la planta sótano 
del edificio en que se integra. Mide una superficie 
de 23 metros 23 decímetros cuadrados. correspon
diéndole. además, como anejo. una veintiunava parte 
indivisa de las zonas comunes de rampa, accesos 
y viales. Linda: Derecha, entrando, desde el vial, 
local 13; izquierda, camino de Elche. y fondo, sub
suelo de la rampa do! acceso. 

Finca registral número 14.246 del Registro de 
la Propiedad de Callosa de Segura, al tomo 1.409, 
libro 207 de Albatera, folio 22, inscripción tercera. 

Se tasa a efectos de primera subasta en 2.095.000 
pesetas. 

2. Piso, letra e, en la tercera planta alta del 
edificio en que se integra. Mide una superficie 
de 104 metros 32 decímetros cuadrados construidos, 
y 90 metros cuadrados útiles. Consta de vestíbulo. 
pasillo. comedor-estar, cuatro dormitorios. cocina, 
galería, aseo. baño y terraza. Linda: Derecha. entran
do, desde el descansillo de la escalera, zona común. 
descansillo y escalera; izquierda, fmca del señor Par
do Macía. zona común enmedio. fondo. calle en 
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proyecto. zona común enmedio. y frente, zona 
común, descansillo y piso, letra D, de esta planta. 

Finca registral número 14.270, inscrita al tomo 
1.228. libro 169 de Albatera, folio 80. inscripción 
cuarta. 

Se valora a efectos de primera subasta en 
8.380.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 10 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Jaime Mitalles Sangro.-La Secre
taria.-57.898-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Miguel Álvaro Artola Femández, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 185/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banca March, Sociedad Anó
nima». contra «Pza. Properties. Ltd.~, 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 
de este Juzgado, el día 13 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
0479/0000/18/0185/92, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y el 
año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que tooo 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 14. de enero de 1997, a las 
once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
caci6n las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de febrero 
de .1997, a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar. 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se 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. 
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Bienes que se sacan a subasta 

Urbana. Departamento número 1 de orden. 
Apartamento tipo estudio. señalado con el nUmero 
129 en el plano general del conjunto. Ubicado en 
la planta baja de su bloque. y en el extremo norte 
del mismo. Fonna parte del bloque 15 de un com~ 
piejo o conjunto residencial. denominado «Apar
tamentos GolfCanyarneb. construido sobre los sola
res 4 y S en urbanización «Atalaya de Canyameb. 
en término de Capdepera. Tiene una superficie cons
truida útil de 36 metros 31 decímetros cuadrados 
más 12 metros 3 decímetros cuadrados de porche. 
Distribuido en salón. cocina incorporada, dormi
torio, cuarto de bailo y terraza o porche. Linda. 
mirando desde la carretera de Las Cuevas o punto 
sur del bloque: Por el frente, en parte, el número 
2 de orden. 131 general. y en parte. terreno común, 
y por la derecha, izquierda y fondo. con dicho terre
no común. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manacor al tomo 3.996. libro 196, Ayuntamiento 
de Capdepera, folio 56. fmca 13.437. Tipo de subas
ta: 9.500.000 pesetas. 

Urbana. Departamento número 2 de orden. 
Apartamento tipo estudio, señalado con el número 
131 en el plano general del conjunto. Ubicado en 
la planta baja de su bloque, y en el centro de la 
misma.. Fonna parte del bloquee 15 de un complejo 
o conjunto residencial denominado «Apartamentos 
Golf Canyameb. construido sobre los solares 4 y 
5 en urbanización «.Atalaya de Canyameb. en tér
mino de Capdepera. Tiene una superficie construida 
útil de 36 metros 31 decímetros cuadrados más 
12 metros 3 decímetros cuadrados de porche. Dis
tribuido en salón. cocina incorporada, dormitorio. 
cuarto de baño y terraza o porche. Linda, mirando 
desde la carrétera de Las Cuevas o punto sur del 
bloque: Por el frente. apartamento número 3 de 
orden o 133 general. y en parte. terreno común; 
derecha e izquierda, con dicho terreno común. y 
por fondo, el apartamento número 1 de orden, 
número 129 general, y en parte, terreno común. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor 
al tomo 3.996. libro 196. Ayuntamiento de Cap
depera, folio 59. fmca 13.438. Tipo de subasta: 
9.500.000 pesetas. 

Urbana. Departamento número 4 de orden. 
Apartamento tipo estudio. señalado con el número 
130 en el plano general del conjunto. Ubicado en 
la planta alta de su bloque, y en el extremo norte 
del mismo. Fonna parte del bloque 15 de un com
plejo o conjunto residencial denominado «Aparta
mentos Golf Canyamel». construido sobre los sola
res 4 y 5 en urbanización «Atalaya de Canyameb, 
en ténnino de Capdepera. Tiene una superficie cons
truida útil de 36 metros 31 decímetros cuadrados 
más 12 metros 3 decímetros cuadrados de porche. 
Distribuido en salón. cocipa incorporada, dormi
torio, cuarto de baño y terra.i:a o porche. Linda. 
mirando desde la carretera de Las Cuevas o punto 
sur del bloque: Por el frente, en parte apartamento 
número 5 de orden, 132 general. yen parte. vuelo 
sobre terreno común, y por la derecha, izquierda 
y fondo, también con vuelo de dicho terreno común. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor 
al tomo 3.996, libro 196. Ayuntamiento de Cap
depera, folio 65, fInca 13.440. TIpo de subasta: 
9.500.000 pesetas. 

Urbana. Departamento número 5 de orden. 
Apartamento tipo estudio. señalado con el número 
132 en el plano general del conjunto. Ubicado en 
la planta alta o piso de su bloque y en el centro 
de la misma. Fonna parte del bloque 15 de un 
complejo o conjunto residencial denominado «.Apar
tamentos Golf Canyameb. construido sobre-Ios sola
res 4 y 5 en urbanización «A!alaya de Canyamel», 
en término de Capdepera. Tiene una superficie cons
truida útil de 36 metros 31 decímetros cuadrados 
más 12 metros 3 decimetros cuadrados de porche. 
Distribuido en salón. cocina incorporada. donru
torio. cuarto de baño y terraza o porche. Linda, 
mirando desde la carretera de Las Cuevas o punto 
sur del bloque: Por el frente. con el apartamento 
número 6 de orden, 134 general, y en parte. vuelo 
del terreno común; por la derecha. izquierda, con 
vuelo de dicho terreno común. y por fondo. en 
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parte, con dicho vuelo. y en parte, con el apar
tamento número de orden anterior 130 general. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Manacor 
al tomo 3.996, libro 196. Ayuntamiento de Cap
depera, folio -68, finca 13.441. Tipo de subasta: 
9.500.000 pesetas. 

Urbana. Departamento número 6 de orden. 
Apartamento tipo estudio. señalado con el número 
134 en el piano general del conjunto. Ubicado en 
la planta alta o piso de su bloque, y en el extremo 
sur de la misma. Forma parte del bloque 15 de 
un complejo o conjunto residencial denominado 
«Apartamentos Golf Canyamel». construido sobre 
loS solares 4 y 5 en urbanización «Atalaya de Can
yameb, en término de Capdcpera. Tiene una super
ficie construida útil de 36 metros 31 decímetros 
cuadrados más 12 metros 3 decímetros cuadrados 
de porche. Distribuido en salón, cocina incorporada, 
dormitorio, cuarto de baño y terraza o porche. Lin
da. mirando desde la carretera de Las Cuevas o 
punto sur del bloque: Por el frente. con vuelo de 
franja de terreno común que separa de dicha carre
tera; derecha e izquierda. con vuelo de terreno 
común. y por el fondo. en parte dicho vuelo. y 
en parte. con apartamento número de orden anterior 
132 general. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Manacor al tomo 3.996. libro 196, Ayuntamiento 
de Capdepera, folio 71, fmca 13.442. Tipo de subas
ta: 9.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Miguel Álvaro Artola 
Femández.-EI Secretario.-57.601-58. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don José Alonso Ramos, Secretario del Juzgado 
de Primer~ Instancia número 6 de Pamplona, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 660/1995, sección B de Registro, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural de 
Navarra, Sociedad Cooperativa Crédito. represen
tado por el Procurador don Miguel Leache Resane. 
contra don Marcelino Andueza Cifuentes, en recla
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo. la fmca contra 
la que se procede y que al fmal se describe. 

Las subast.:'ls tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sita en Pamplona, calle Navas 
de Tolosa, número l. piso segundo, los próximos 
días 25 de octubre. 25 de noviembre y 24 de diciem
bre de 1996, a las doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: . 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.000.000 de pesetas. que 
es el tipo pactado para la primera subasta. En cuanto 
a la segunda subasta, al 75 por 100 de esa suma 
y. en su caso. respecto a la tercera subasta, se admi
tirán posturas sin sujeción a tipo. Teniéndose pre
sente lo que dispone el artículo 131 de la regla 12 
y siguientes de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente en la cuenta 
de este Juzgado de Primera Instancia número 6, 
abierta en la oficina principal del Banco Bilbao VIZ
caya, en Pamplona, una cantidad igual por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo de la subasta de 
que se trate. Para la tercera subasta, se tomará el 
tipo de la segunda subasta, a esos efectos. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. debiendo verificarse dicha cesión 
mediante comparecencia ante ,el propio Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio de remate. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la cuenta del Juz
gado, referida antes. junto a aquél el resguardo de 
haberla hecho la consignación a que se refiere el 
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punto segundo. en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Los autos y la certificación registral 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 continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Local comercial en planta baja, de la casa núme
ro 37 de la calle Estafeta; es de planta diáfana. 
Tiene una superficie de 133 metros 30 decímetros 
cuadrados. Le corresponde como anejo. el derecho 
de uso exclusivo sobre la terraza que forma el patio 
existente en la parte trasera de la casa, la cual tiene 
una superficie de 27 metros 27 centímetros cua
drados. Tipo para la primera subasta, 9.000.000 de 
pesetas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Pamplona, al tomo 836. folio 108, fmca 6.851. 

Y para general conocimiento. se expide el presente 
en Pamplona a 17 de julio de 1996.-El Secretario, 
José Alonso Ramos.-57.823. 

PAMPLONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que a las doce horas de los días 
5 de noviembre, 5 de diciembre de 1996 y 8 de 
enero de 1997, tendrá lugar en este Juzgado. por 
primera, segunda y tercera vez, respectivamente, la 
venta pública subasta de las fmca especialmente 
hipotecada para garantía del préstamo que se recla
ma, en autos del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado con el número 446/1996, 
a instancia de «Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
nima», contra' don Miren Aurkene Jiménez Garcia 
y don Rafael Femández de Andrés. haciéndose 
constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, en el Banco Bilbao 
VIzcaya, indicando clase de Juzgado. número de 
asunto y año, el 20 por 100 de la valoración en 
la primera y segunda subasta. y en la tercera, el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran, en la primera subasta, el precio de tasación; 
en la segunda, el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.--Que en los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.,a de dicho artículo 
estarán de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél el resguardo del importe esta
blecido en el apartado segundo, en la entidad' ban
caria aludida, hasta el momento de la celebración 
de la subasta. debiendo contener la aceptación 
expresa de las obligaciones consignadas en la 
regla 8.a, sin cUyo requisito no serán admitidas. 

Sexto.-En caso de que alguna de las subastas 
en los días señalados no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado. 
se celebrarla la misma al dia siguiente hábil, a excep-
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ci6n de los sábados, a la misma hora y lugar de 
la ya sei'ia1ada. y caso de que ocurriese 10 mismo 
en dicha subasta., se efectuarla la misma al siguiente 
dia hábil. a la misma hora y lugar, y así sucesi
vamente. 

Bien objeto de la subasta 

Local comercial de planta baja del edificio com
puesto de dos casas señaladas con los números 3 
y 5 de la calle del barrio de San Juan. de Pamplona. 
Tiene una superficie construida de 59 metros 5 deci
metros cuadrados y útil de 56 metros 60 decimetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Pamplona. al tomo 831, libro 103, 
folio 135. finca número 6.595. Tasada en 
15.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 19 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-57.758. 

pORRIflo 

E.(Jicto 

Don Anselmo Menéndez Villalva. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Porriño y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 230/1995, se sigue procedimiento 
ejecutivo, otros titulos, a instancia de Caixavigo, 
representada por la Procuradora doña Maria Teresa 
Muiños Torrado, contra don Sergio Millán Ordóñez, 
con documento nacional de identidad número 
35.555.750, domiciliado en Cerquido. número 9. 
bajo (Porriño), don José Millán Vieitez, con docu
mento nacional de identidad número 12.137.788, 
domiciliado en A'Chan, número 13. Taborda (To
millo), y doña Mercedes Ordóñez Martinez, con 
documento nacional de identidad número 
35.533.688, domiciliado en A Chan. número 13, 
Taborda (Tomiño), en reclamación de cantidad, en 
cuyos autos se ha acordado. sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. los siguientes bienes 
embargados en el procedimiento y que al fmal del 
presente edicto se detallarán: 

El remate se hará por partidas separadas. 
La subasta, se celebrará el próximo dia 28 de 

octubre de 1996, a las diez horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Domingo 
Bueno. sin número, bajo las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
conslgnar. previamente, los licitadores, por lo 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco 
Bilbao ViZCaya. Sociedad Anónima., cuenta de 
depósitos y consignaciones número 
3607-000-17-00230/1995. 

Tercera.-80lamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositándolo en la Mesa del Juz
gado. y junto con el pliego, el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Se reservará 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 se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. debiendo los licita
dores confonnarse con ellos, y no habiéndose pre
sentado los titulos de propiedad, ni subsanada su 
falta. serán de cuenta del rematante los gastos de 
subsanación, no admitiéndose después del remate 
reclamación alguna por tal concepto. 
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Séptima-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate, entendiéndose que todo 
licitador los acepta y se subroga a la responsabilidad 
de los mismos. 

Octava.-Si 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 celebrarán el siguiente día hábil, exceptuando 
los sábados, y a la misma hora. 

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
.Ut segunda, el próximo día 28 de noviembre de 
1996. a las diez horas, en las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del remate que será 
el 75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 27 de diciembre 
de 1996, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones :fijadas para la 
segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don José Millán Vieitez y doña Mer
cedes Ordóñez Martinez. 

1.° Terreno seftalado actualmente con el núme
ro 3 (antes 13) de A Chan. Tiene la superficie de 
2.500 metros cuadrados y los siguientes linderos: 
Norte. camino que separa de don Manuel Solleiro: 
sur, don Víctor Rolén López; este, doña Carmen 
Machado Camilo, y oeste. camino. 

En este terreno hay construidas las siguientes 
edificaciones: 

a) Una vivienda de planta baja y un piso en 
alto. ocupando una superficie de unos 90 metros 
cuadrados. 

b) _ Una vivienda de planta baja y anexo a la 
anterior, con una superficie de unos 60 metros 
cuadrados. 

c) Un galpón de unos 40 metros cuadrados. 
d) Otras edificaciones menores a usos diversos. 

Su avalúo es de 10.000.000 de pesetas. 
2.° Finca rústica a labradío denominada «Fonte 

Mouris». Tiene la superficie de unos 300 metros 
cuadrados y los siguientes lindes: Norte, doña Regi
na Rodríguez; sur, don Manuel Durán; este, regato 
y monte comunal: y oeste, don Mariano González. 

SU.avalúo es de 100.000 pesetas. 
3.° Finca rústica a labradio denominada «Vei

gas». Tiene la superficie de unos 1.156 metros cua
drados y los siguientes lindes: Norte, don Juan Pérez; 
sur, camino: este, camino, y oeste, don Ricardo 
Pérez. 

Su avalúo es de 700.000 pesetas. 
4.° FInca rústica a labradío secano denominada 

«Encoiradcu. Tiene la superficie de unos 371 metros 
cuadrados y los siguientes lindes: Norte, camino; 
sur, don José M. Pérez; este, don Victor Roldán, 
y oeste, regato. 

Su avalúo es de 150.000 pesetas. 
5.° Finca rústica a labradío secano denominada 

«Trugales». Tiene la superficie de unos 845 metros 
cuadrados y los siguientes lindes: Norte, don Ricardo 
Pérez; sur, don Raúl Martinez; este, regato. y oeste, 
camino. 

Su avalúo es de 450.000 pesetas. 
6.° Fmca rústica a labradío secano denominada 

«Trogab. TIene la superficie de unos 2.844 metros 
cuadrados y los siguientes lindes: Norte. camino; 
sur y oeste, monte comunal, y este, don Raúl Mar
tinez. 

El avalúo es de 900.000 pesetas. 
Asciende el total de lo valorado a 12.300.000 

pesetas. 

y para que asi conste y sirva de notiJicación al 
público en general y a los demandados en particular, 
se expide el presente edicto para su publicación 
en los respectivos «Boletines Oficiales. que COrres
pondan. 

Dado en Porriño a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario, Anselmo Menéndez Villalva.-57.806. 
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poRRIflo 

Edicto 

Don AnseJmo Menéndez Villalva, Secretario Judi
cial del Juzgado de Primera Instancia e instruc
ción número 2 de Porriño y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 256/1992. se sigue procedimiento 
declarativo de menor cuantia reclamación de can
tidad. a instancia de Caixa VIgo. representada por 
la Procuradora doña Maria Teresa Muiftos Torrado, 
contra don Esteban Montes González, domiciliada 
en calle Carreira, número 26. Cans (Porriño), don 
Dario Montes Lorenzo. domiciliado en calle Carrei
ra. número 26, Cans (Porriño), y doña Carmen 
González Rodriguez, domiciliada en calle Carreira. 
número 26, Cans (Porriño), en reclamación de can
tidad, en cuyos autos se ha acordado. sacar a la 
venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, el siguiente 
bien embargado en el procedimiento y que al fmal 
del presente edicto se detallará. 

La subasta se celebrará el- próximo dia 20 de 
diciembre de 1996. a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en calle Domin
go Bueno, sin número, bajo las siguientes..,condi
ciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del valor dado 
a los bienes. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para to~ parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores. por 10 
menos, el 20 por 100 del tipo del remate en el 
establecimiento destinado al efecto (<<Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta de 
depósitos y consignaciones número 
3607·000·17·00256/1992). 

Tercera.-Solamente el ejecutante podrá ceder el 
remate a tercero. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas' por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositándolo en la Mesa del Juz
gado, y junto con el pliego; el resguardo acreditativo 
del ingreso del importe reseñado en la condición 
segunda. 

Quinta.-Se reservará 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 se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. debiendo los licita· 
dores confonnarse con ellos, y, no habiéndose pre
sentado los titulos de propiedad ni subsanada SU 
falta, serán de cuenta del rematante los gastos de 
subsanación. no admitiéndose después del remate 
reclamación·alguna por tal concepto. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. entendiéndose que todo 
licitador los acepta y se subroga a la responsabilidad 
de los mismos. 

Octava.-Si 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 siguiente día hábil, exceptuando 
los sábados, y a la misma hora. 

Novena.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo dia 17 de enero de 1997. 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 18 de febrero de 
1997, a las once horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana con destino a vivienda, con terreno labra
dio y viña de unos 80 metros cuadrados, y 1.200 
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metros cuadrados de terreno, sita en Carrei
ra-Cans-Ponifto, cuyos limites son: Norte, doña 
RamaDa Carballido; sur, familia GonzAlez y otros; 
este, don José Fortes Maceira. y oeste, camino. Cuyo 
avalúo ascendió a la suma de 10.000.000 de pesetas. 

y para Que asi conste y sirva de notificación al 
público en general y a los demandados en particular. 
se expide el presente edicto para su publicación 
en"los respectivos «Boletines oficiales" que corres
pondan. 

Dado en Porrmo a 2 de septiembre de 1996.-El 
Secretario. Anselmo Menéndez Vtl1aIva-S7.813. 

PRAVIA 

Edicto 

Don Carlos Álvarez González, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Pravia. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de procedimiento del articuJo 131 de la Ley 
Hipotecaria. número 96/1993, seguidos a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima., contra don Jaime Femández Menéndez 
y doña Maria Segunda Díaz Miranda, por medio 
de la presente se anuncian públicas subastas, por 
veinte dlas, de los bienes que se dirán. Las subastas 
tendrán lugar en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, en los dias y horas siguientes: 

Primera subasta: Día 31 de octubre de 1996, a 
las diez treinta horas. 

Segunda subasta: Día 26 de noviembre de 1996. 
a"las diez treinta horas. 

Tercera subasta: Día 26 de diciembre de 1996. 
a las diez treinta horas. 

La segunda subasta y. en su caso, la tercera, se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul· 
taren desiertas. Para dichas subastas. regirán las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta, 
el precio del avalúo que se indicará; para la segunda, 
el que resulta de rebajar el anterior en un 25 por 
100. y la tercera" lo será sin sujeción a tipo, no 
admitiéndose posturas que no cubren el tipo res. 
pectivo. aunque teniendo· en cuenta lo dispuesto 
en la regla 7.& del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. depositando en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado. junto aquél, el 
importe de la consignación a que se refiere el párrafo 
siguiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por U;)O del tipo, excepto para la 
tercera, que lo será del tipo anunciado para la segun
da subasta. 

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

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 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. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en el domicilio de los demandados. conforme a 
los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de no ser hallados en él, este edicto servirá. 
igua1mente, para notificación a los deudores del tri
ple señalamiento del lugar, el dia y hora paTa el 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Piso segundo, de la casa sita en la calle Martinez 
de Tena de la villa de Pravia, de 163 metros 39 
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decimetros cuadrados de superficie total, y 128 
metros 70 decimetros cuadrados de superficie útil. 

Tiene anejo constituido por un local destinado 
a carbonera, sito en el sótano bajo la escalera de 
acceso al mismo y al frente -del pasillo de entrada. 
Linda: Frente. vuelo de la calle Martinez de Tena; 
derecha, entrando. vuelo de la cale en proyecto 0-6; 
izquierda, solar de don Jorge Luis Garcia Menéndez. 
y espalda, fmca a jardin de don Ruperto Fernández 
Suárez; linda, además. por abajo. con la fmea núme
ro 3, y por arriba, con la cubierta común. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia, 
al tomo 357, libro 99, folio 112. tinea núme
ro 18.257, inscripción tercera. Valorada en 
16.000.000 de pesetas. 

Dado en Pravia a 29 de julio de 1996.-EI Juez. 
Carlos Álvarez Oonzález.-EI Secretario en funcio
nes.-57.844. 

EL PUERTO DE SANTA MAIÚA 

Edicto 

Doña Maria Isabel Cejudo Domo. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de El Puerto de 
Santa Maria (Cádiz). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bl\io el núme
ro 108/1990. se tramitan autos civiles sobre denun· 
cia por extravio de letras de cambio en solicitud 
del pago de las mismas. a instancias del Procurador 
don Eduardo Terry Martínez. en nombre y repre
sentación de don José J. Sánchez Barbero, mayor 
de edad. casado, Profesor de Educación General 
Básica. con domicilio en Arcos de la Frontera (Cá· 
diz), calle Fernán Caballero. 3. y con documento 
nacional de identidad número 76.196.773. 

Por proveido de esta fecha, se acuerda citar. por 
medio del presente edicto, a la entidad mercantil 
«Babia Luz, Sociedad Anónima:., cuyo último domi· 
cilio conocido lo fue en Madrid, en paseo de la 
Castellana, número 13, como libradora de las nueve 
cambiales aceptadas por el actor por valor cada 
una de eUas de 14.599 pesetas. con vencimiento 
la primera el dia 20 de diciembre de 1982 y la 
última el dia 20 de agosto de 1983. extendidas 
las tres primeras en impresos oficiales de la 
clase 12.-, números 0B-0237567 al OB-0237569, 
Y las seis restantes en impreso de la clase l1.a, 

números OC-5050704. OC-5050705. OC-5050606 
al OC-5050609. a fm de que si a su derecho con
viniera pueda comparecer en el expediente en el 
término de diez dias a alegar lo que estime oportuno. 

Dado en El Puerto de Santa Maria a 3 de sep
tiembre de 1994.-La Juez. María Isabel Cejudo 
Dorrio.-El Secretario.-57.900-58. 

REDONDELA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Fernández Paz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Redondela, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 34/1996, se siguen autos de eje
cutivos otros titulos., a instancia del Procurador don 
José Marquina Vázquez. en representación del «Ban
co de Santander. Sociedad Anónima:.. contra don 
Manuel Soto Muiños y doña Maria Paloma de la 
Calle Rodriguez, representados por el Procurador 
don Andrés Gallego. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, poi término de veinte 
dias y precio de su aval, los siguientes bienes embar
gados a los demandados: 

1. Vehiculo turismo Mercedes Benz, mode
lo 190-E. matricula PO-3737-AW. 

Tipo subasta: 2.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda letra A de la planta primera alta 

de la casa señalada con el número 25 de la avenida 
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de Ernestina Otero de Redondela, nombrada edificio 
«Las Colinas». 

TIpo subasta: 19.000.000 de pesetas. 
3. Una diecinueveava parte del local destinado 

a garaje aparcamiento y bodegas. en 'la planta segun
da de sótano de la casa señalada con el número 
25 de la avenida de Emestina Otero de Redondeta 

TIpo subasta: 1.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo dia 9 de diciembre 
de 1996. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Para poder tomar en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
Mesa del Ju~do 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 aqu~l, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta.-Los 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 pueda exigir otros. 

Séptima.-Us 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 9 de enero de 1997. 
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 dia 3 de febrero 
de 1997, también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Redondela a 11 de septiembre de 
1996.-La Juez. Maria Jesús Femández Paz.-El 
Secretario.-57.811. 

SABADELL 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Saba
den, en los autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme. 
ro 173/199.5. instados por Banco Español de Cré
dito, rep~sentado por la Procuradora doña Maria 
Dolores Ribas Mercader. contra fmca especialmente 
hipotecada por don Tomas Femández Carretero y 
doña Maria Isabel Segura Camas. por el presente 
se anuncia la pública subasta de la fmca que se 
dirá, por primera vez, para el próximo día 23 de 
octubre de 1996. a las doce treinta 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 dia 25 de noviembre de 1996, a 
las doce treinta horas. y para el caso de que la 
misma quedase desierta se anuncia la pública subas
ta, por tercera vez, ténnino de veinte dlas y sin 
sujeción a tipo, para el próximo día 23 de diciembre 
de 1996, a las doce treinta horas. 

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

El precio de tasación escriturado de, la finca es 
de 5.643.000 pesetas, y la rmea objeto de subasta 
es la siguiente: 

Entidad número 52. Piso segundo. puerta segun
da. del bloque D. recayente a la calle San Isidro 
de Sabadell. Mide una superficie útil de 64,39 metros 
cuadrados. Se compone de recibidor. comedor estar, 
cocina, lavadero. tres dormitorios, baño y terraza. 
Linda: Por su frente. rellano de la escalera y segundo 
primera; por la derecha entrando, segundo tercera; 
por la izquierda. segundo primera. y por su fondo, 
con la calle San Isidro. TIene· como anexo plaza 
de garaje en sótano número 39. 

Inscrito en el Registro de la PrOpiedad núme
ro 1 de Sabadell. al tomo 2.685, libro 775 de Saba
dell, inscripción segunda, folio 214. finca número 
25.285, inscripción quinta. 

Dado en Sabadell a 31 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-57.849. 

SABADELL 

Ediclo 

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 9 de los de Sabadell, 

Por el presente. hago saber: Que en el proce
dimiento que se tramita en este Juzgado con el 
número 10/1996. sobre ejecución hipotecaria del 
articulo 131, promovido por la entidad «Banca 
Jover, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador don Rafael Colom Llonch. contra don Fer
nando SumOy Diaz y doña Dolores Burón Maso. 
por propuesta de providencia de fecha de hoy, se 
ha acordado. a petición de la parte aetara. sacar 
a pública subasta, la fmca especialmente hipotecada 
que se expresará. por término de veinte dias. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una ·0 

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 tipo de licitación: 

Primera subasta, el día 18 de noviembre de 1996. 
a las diez horas, por el tipo de 12.625.000 pesetas. 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta de haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma, el dia 19 de diciembre de 1996. a la misma 
hora, y sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. 

Tercera subasta, de resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el dia 
20 de enero de 1997, a la misma hora, y sin sujeción 
a tipo, significándose que si la postura fuese inferior 
al tipo de la segunda se suspenderá la aprobación 
del remate a los fmes y plazos previstos en la re
gla 12.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao Vtzeaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de Sabadell. en la oficina de la calle Alfon
so XOI. expediente 07950000 18-10-96. Deberá pre
sentarse el resguardo de ingreso correspondiente. 
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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 número anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente escri
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previsto en la re
gla 14.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.8

, están 
de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

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

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubiesen cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación. y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores. y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.--Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración para el día siguiente hábil la subasta sus
pendida. según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo as! con lo dispuesto 
en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
caso de que la notificación intentada en forma per
sonal resultare negativa. 

Finca objeto de subasta 

Entidad número 61. Piso octavo. puerta segunda. 
situada en la octava planta de altura de la casa 
número 2-C o escalera e, de la calle Arim6n, de 
SabadeU. Se compone de recibidor, pasillo, comedor 
estar, cocina, cuatro dormitorios, dos baños. lava
dero y terraza. Linda: Por la derecha, sur. con calle 
Arimón; por fondo. este. con la escalera B; por 
la izquierda, norte, con calle Alfonso Sala; por fren
te, oeste, con caja de la escalera, hueco ascensor, 
rellano y piso octavo, puerta primera; encima, con 
piso noveno, puerta segunda,. y debajo, con piso 
Séptimo, puerta segunda. Tiene una superficie de 
110 metros cuadrados. Se le asigna un coeficiente 
de 1, 1 por 100. Inscrita al tQmo 2.623, libro 656 
de Sabadell. inscripción primera. folio 5. fmca núme
ro 27.332 del Registro de la Propiedad de Sabadell. 

y para que tenga la debida publicidad. libro el 
presente. que firmo en Sabadell a 4 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Antonia Pomeda 
Iglesias.-57.884-58. 

SALAMANCA 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de Salamanca y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
número 199/1996, a instancia de «Suministros 
Industriales Seijo, Sociedad Limitada», representado 
por el Procurador don Manuel Martín Tejedor, con
tra el Ministerio Fiscal. y por auto de esta fecha 
se ha acordado declarar en estado de suspensión 
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de pagos e insolvencia provisional a la entidad mer
cantil «Suministros Industriales Seijo, Soc~edad 
Limitada», y convocar a la Junta de acreedores, 
a tenor de lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 
de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922. 
para las diez treinta horas del día 22 de octubre 
de 1996. previniéndoles de que deberán concurrir, 
personalmente o por medio de representación, con 
poder bastante. 

Que está en Secretaria, a disposición de los seño
res acreedores o representantes. el infonne emitido 
por los señores Interventores relación de Activo y 
del Pasivo, la Memoria, el Balance, la relación de 
créditos y la proposición de convenio presentada 
por la suspensa, asi como lista defmitiva de acree
dores que previene el articulo 12 de referido texto 
legal, las cuales podrán ser examinadas por los acree
dores hasta una hora antes de la celebración de 
lajunta. 

Se hace extensivo el presente a los acreedores 
que no sean hallados en el domicilio que consta 
en autos cuando sean citados en la fonna legal pre
venida en el articulo 10 de referido texto legal. 

Dado en Salamanca a 2 de septiembre de 
1996.-:-La Secretaria.-57.860-3. 

SAN JAVIER 

Edicto 

Doña María Esperanza Sánchez de la Vega. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de San Javier. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 55/1996, se tramita procedim,iento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Prad,o 
Guardiola' y doña Prudencia Cayuela Sánchez. 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 
de 1996, a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el ;c:Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónimu. número 
3112-000-18-055-96. 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 seráp. 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 
qfle se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, 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 cré4ito 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 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 dia 30 de diciembre 
de 1996. a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo Q\le 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 
d1a 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Vivienda uoüamiliar sobre la parcela 
número 235 de la «Nueva Hacienda Dos Mares., 
en -La Manga del Mar Menor. ténnino municipal 
de San Javier. y en el camino de Bitácora. por donde 
tiene su frente y entrada. Consta de dos plantas; 
en la planta baja se sitúa, por un lado. el vestlbulo, 
sa1ón-comedor, estar, despacho. cocina y aseo; y 
por otra lado, la zona de garaje, teniendo una super
ficie útil esta planta baja de 184 metros 9 decímetros 
cuadrados, y construida de 199 metros 41 decí
metros cuadrados; y la zona de gantie y otras depen
dencias, 114 metros 37 decímetros cuadrados útiles, 
y construidos 136 metros 94 decímetros cuadrados, 
En la planta ,primera hay cuatro dormitorios, tres 
baños, vestidor, paso. vestíbulo y escalera. Ocupa 
una superficie útil de 121 metros 32 decímetros 
cuadrados y construida de 142 metros 98 decímetros 
cuadrados. El resto de la superficie de la parcela, 
que es de 953 metros cuadrados. está destinada 
a patios Y zona ajardinada 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de San Javier. libro 622, sección San Javier, folio 
64 vuelto. fmea 43.485. 

Tasada, a efectos de subasta, en 40.150.000 pese
tas. 

Dado en San Javier a 17 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria Esperanza Sánchez de la 
Vega.-El Secretario.-57.869·3. 

SANT FELJU DE LLOBREGAT 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Sant Feliu de Llobregat, 

Que en este Juzgado, al número 3/1994, se siguen 
autos de ejecutivo. promovidos por Caixa d'Estalvis 
i Pensions Barcelona, contra don Gabriel Camacho 
Collado y otro, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte días y precio 
de su valoración. para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
12 de noviembre de 1996, a las once horas, el bien 
embargado a don Gabriel Camacho y otro. 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 sera con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. el día 12 de diciembre de 1996, 
a las once horas. Y para que el caso de no rematarse 
el bien en las anteriores subastas, se celebrará tercera 
subasta del referido bien en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. excepto que será sin suje
ción a tipo. la que tendrá lugar el día 14 de enero 
de 1997, a las once 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
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma igual. al menos. al 20 por 100 de la respectiva 
valoración del, bien; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to. en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
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hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto con aquél, como minimo. una can
tidad igual al 20 por 100 del remate; que el mismo 
podrá cederse a tercero, previa o simultáneamente 
a la consignación del precio; que. a instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que, si el primer a(lju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas; que los titulos 
de propiedad, suplidos con certificación registra1, 
se hallan en Secretaria a su disposición. debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir otros. y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, sin destinarse a su -extin
ción el precio del remate, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Sant Fellu de Llobregat, inmueble; 
superficie construida vivienda de 92 metros cua
drados. Linda: Por el norte, con la calle; espalda. 
sur, Torrente Matsens; izquierda, entrando, este, Ím
ca de don Joaquín Sanmiguel y don Vicente Albalat, 
y por la derecha, oeste, con calle José Ricart. Finca 
número 12.674. inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliu de Llobregat. 

Valor de tasación de la vivienda: 5.520.000 pese
tas. 

Dado en Sant Pellu de Llobregat a 12 de julio 
de 1996.-EI Juez.-El Secretario.-57.835. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Don Manuel Pérez Echenique, Magisttado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de San
tiago de Compostela y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos en este Juzgado con el número 
180/1996. promovidos por el Procurador señor 
Regueiro Muñoz. en nombre y representación de 
«Banco Pastor, Sociedad Anónima», contra don 
Casimiro Rosende Ria1. en reclamación de la suma 
de 13.682.487 pesetas de principal, más de los inte
reses, costas y gastos pactados en la escritura de 
hipoteca. se ha acordado sacar a pública subasta, 
por tres veces y por ténnino de vemte dias eada 
una de eUas, las siguientes fmcas del plano general 
de la zona de concentración parcelaria de Santa 
Maria de Teo, Ayuntamiento de Teo: 

1. Número 317, Terreno, dedicado a labradio 
y monte. al sitio de Manga, que linda: Norte, don 
Antonio Matalobos Eiras (316); sur, camino Y doña 
Dolores Rosende Teo (318); este, carretera de 801-
morto a Muros y doña Dolores Rosende Teo (318), 
y oeste, don Avelino Rosende Rosende (319-2). Tie
ne una extensión superficial de 89 áreas 65 cen
tiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Padrón, al tomo 438, libro 117, folio 153. fmca 
número 11.519. 

Dicha fmea ha sido valorada en la suma de 
25.201.344 pesetas. 

2. Número 357. Terreno. dedicado a labradío, 
al sitio de Chan da Porta, que linda: Norte, carretera 
de Boimorto a Muros; sur, don Benjamín José Sán
chez Iglesias (359); este, doña Mercedes Asorey 
Andaluz (356), don Manuel Mata Femández (355) 
y doña Concepción Ria1lglesias (358), y oeste, cami
no. Tiene uná extensión superficial de 40 áreas 40 
centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Padrón, al tomo 438. libro 117. folio 241, fmea 
número 11.563. 

Dicha fmca ha sido valorada en la suma de 
12.644.940 pesetas. 

3. Número 318. Terreno. dedicado a labradío. 
al sitio de Manga. que linda: Norte, don Casimiro 
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Rosende Ria1 (317); sur. camino; este. carretera de 
Boimorto a Muros. y oeste, don Casimiro Rosende 
Rial (317). Tiene una extensión superficial de 22 
áreas 40 centiáreas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Padrón. al tomo 438. libro 117. folio 
número 155, fmca 11.520. 

Dicha fmea ha sido valorada en 6.297.080 pesetas. 

La subasta tendrá lugar el dia 25 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, al precio tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca. que es de 25.201.344 
pesetas para la fmea número 1. 12.644.940 pesetas 
para la fmea número 2 y 6.297.080 pesetas para 
la fmca número 3, no concurriendo poStores, se 
señala para la segunda el día 23 de diciembre de 
1996, a las doce horas, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 del tipo de la primera; no habiendo 
postores en la segunda, se señala para la tercera 
en día 20 de enero de 1997. a las doce horas, sin 
sujeción a tipo. 

Se hace saber a los posibles licitadores que las 
condiciones de la subasta son las que a continuación 
se expresan: 

Primera.-No se admitirá postura inferior a las 
anterionnente indicadas. que es el tipo pactado en 
la mencionada escritura; en cuanto a la segunda 
subasta. el 75 por 100 de esta suma. en su caso, 
y en cuanto a la tercera subasta, se admitirán sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Que todos los postores. con excepción 
del aCreedor o demandante, deberán consignar. en 
el establecimiento destiriado al efecto, una cantidad 
igua1, por lo menos. al 20 por 100 del tipo. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. depositando, junto a aquél. el res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación a que se refiere la anterior condición. 

Cuarta.--Que los autos y certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
y 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 subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de 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 petjuicio de la que se lleva a cabo 
en la (mca hipotecada. confonne a los,articulos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser ha11ado en ella, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Dado en Santiago de Compostela a 2 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez. Manuel 
Pérez Echenique.-EI Secretario.-57.779-2. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistra
do-Juez del JUZj;ado de Primera Instancia núme
ro 16 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 460/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, hoy ejecutoria civil 45/1992-B, a instan
cias de «Banco Bilbao Vtzcaya, Sociedad An6nima», 
contra don Manuel Gutiérrez Torres, doña Maria 
Luisa Villegas Álvarez. don Manuel Joaquín Bemal 
Álvarez, doña Milagros Bennúdez Jiménez. don 
Miguel Jiménez Rodriguez y doña Maria Luisa 
Ramirez Aguilera Fernández, en el que, por ceso-
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lución de esta fecha., se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, y término de veinte dias. 
los bienes que luego se dirán. -señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 29 de octubre de 1996. 
a las doce quince horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera- Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad, para el primer lote. de 5.500.000 pesetas. 
y para el segundo lote, 6.000.000 de pesetas. en 
que pericialmente han sido tasadas las fincas. 

Segunda-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mencionado tipo. 
Desde la public:ación de este edicto hasta la cele
bración del acto, pueden hacerse postw:as por escri
to, en pliego cerrado, depositándolo en la Mesa 
del Juzgado y consignando. junto al mismo el por~ 
centaje legal establecido, o acompañando el resguar
do de haber hecho esta consignación en el esta
blecimiento público correspondiente. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de este Juzgado. «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», número 403800075004592. una canti
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirve de tipo para cada lote. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheque. 
salvo el derecho·del actor de concurrir a la subasta 
sin hacer este depósito. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de dichas fmcas, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad. están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa
minarlos los que quieran tomar parte en la subasta, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-De no reservarse en depósit9 a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que .asi lo admitan y hayan .cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor. que quedará. en su caso, a cuenta 
y.como parte del precio total del remate. 

Sexta.-Únicamente el ejecutante podrá concurrir 
.con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Octava-El presente edicto servirá de riotifteación 
de los señalamientos de subasta a los demandados, 
caso de que dicha notificación hubiere resultado 
negativa en su domiciliQ. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de la segunda el dia 28 de noviembre de 1996. 
a las doce quince horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. 

Igualmente. y para el supuesto de que tampoco 
hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala 
para la celebración de la tercera el dia 27 de diciem
bre de 1996. a las doce quince horas, cuya subasta 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consig
narse el 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Primer lote: Urbana.-Casa número 32. de la lla
mada manzana F. supermanzana l. de la barriada 
Juan XXIII, al sitio de Amate. en Sevilla. compuesta 
de porche, estar-comedor. cocina. un donnitorio. 
aseo. lavadero '1 patio. en planta baja. Y tres dor
mitorios en planta alta. La supedicie ocupada por 
la edificación es de 48.30 metros cuadrados, y el 
patio tiene 10,78 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Sevilla al folio 156, tomo 908. hbro 8. sección 
cuarta, finca número 736. 

EstA valorada en la suma de 5.500.000 pesetas. 
Segundo lote: Urbana.-Vivienda número 42, en 

el bloque B. nombrada Mercedes. de la urbanización 
«El Santuario», lugar de Regla, con frente a la calle 
Acedia, del ténnino de Chipiona (Cádiz). Consta 
de dos plantas. con jardín delantero y patinillo 
detrás. Tiene una superficie construida de 56 metros 
cuadrados. El jardin tiene una superncie de 10.32 
metros cuadrados. y el patinillo 12.77 metros cua
drados. Consta de entrada, estar-comedor, aseo y 
dos donnitorios. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), al tomo 752. libro 244. sec
ción Chipiona. folio 113. fmca número 14.305. ins
cripción tercera. 

Está valorada en la suma de 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 12 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Joaqum Pablo Maroto Márquez . ....:..La 
Secretaria.-57.910-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Sevilla. 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
número 386/91-1-M, seguidos en este Juzgado a 
instancia de «Banco Industrial del Mediterráneo, 
Sociedad Anónima». contra don Manuel Miranda 
Gómez y doña Margarita González Reina, he acor
dado sacar a pública subasta por las veces que se 
dirán. por el precio de 5.500.000 pesetas., en que 
ha sido valorado el inmueble embargado. y término 
de veinte dias cada una de ellas, la fmca embargada 
que luego SI! relacionará. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el próximo día II de diciembre 
de 1996. a la once horas. al tipo de su tasación; 
no concurriendo postores. se señala por segunda 
vez el dia 9 de enero de 1997, sirviendo de tipo 
el 75 por lOO de tal tasación; no habiendo postores 
en la misma, se señala por tercera vez. sin sujeción 
a tipo, el -tila 5 de febrero de 1997. celebrándose. 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora de 
la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que .corresponda 
en cada subasta, y. en su caso, en cuanto a la tercera. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores éonsignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Sevilla, del «Banco 
Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima,., clave de la 
oficina 5566. cuenta número 3997000017038691. 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tipo correspondiente; en la tercera subasta. el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo corres
pondiente a la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho que tiene la parte actora, 
en todos los casos. de concurrir a las subastas sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Sólo la parte actora podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cernido. desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate. acompañando.' junto a aquél. el 
resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta antes indicada. 

Quinta.-A instancia del acreedor, y por carecerse 
de títulos de propiedad. se saca la fmca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta. conforme 
el articulo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado a disposición de los posibles licitadores los 
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autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al actor. si los hubiere. continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los misrtlos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta-De no reservarse en depósito. a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pas
tores que así lo admitan y haya cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas a los licitadores pam tomar parte en ella, 
les serán devueltas, excepto la que corresponda al 
mejor postor. Que quedará, en su caso. a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

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

Octava.-Si por causa de fuerza mayor. hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendrá lugar 
al día siguiente hábil. 

Navena.-P8Ill el caso de que no pudiera noti
ficarse estos señalamientos a los demandados, ser
virá de notificación el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 1. Piso vivienda número 1. en 
planta primera. tipo uno izquierda, de.casa número 
3 del conjunto residencial «Los Principes». en huerta 
de San Jacinto de esta ciudad. Está situado en planta 
primera del edificio. a la izquierda subiendo por 
escalera de acceso a la casa. Ocupa una superficie 
de 66,3 metros cuadrados útiles y consta de tres 
dormitorios, salón comedor.con terraza. cocina con 
terraza lavadero. cuarto de baño y vestibulo_ Linda: 
Por la derecha, entrando. con· vivienda tipo dos 
izquierda; por la izquierda, con aceras y jardines; 
por el fondo o testero • .con casa número 4. aceras 
y jardines. y por frente. con patio de ventilación 
y clija de escaleras, y ascensores por donde tiene 
su entrada Su cuota de participaciQn es de 3.12 
por 100. Inscripción en el Registro de la Propiedad 
número 5 de Sevilla, tomo 628, libro 628. folio 
196. rcgistral número 38.793. 

Dado en Sevilla a 3 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Torrecillas Martí
nez.-La Secretaria.-57.909-58. 

SUECA 

Ediclo 

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de la ciudad de Sueca y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumarlo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 346/1995. instado por la Procuradora doña 
Josefa Maria Sarrio Quiles. en nombre y represen
tación de Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra 
don Miguel Ángel Martine~ Llopis, vecinos de Sue
ca. sobre reclamación de préstamo hipotecario. he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera vez y. en su caso, por segunda y tercera 
vez. por término de veinte dias. la fmca hipotecada 
que al fmal se describe. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 29 de octubre de 1996. a las doce 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso. 
para los dias 27 de noviembre y 27 de diciembre 
de 1996, respectivamente, a la misma hora y lugar; 
si alguna de ellas se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
días hábiles. a la ntisma hora. si persistiere el impe
~ento. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Seryirá. de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca; para la segunda, el 75 
por 100 del anterior. no siendo admisibles posturas 
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inferiores al tipo- respectivo. y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación, a que se refiere la 
regla 4.8 de} articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
se- encuentran de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación; y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta. deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». sucur
sal de Sueca. sita en calle San Crist6fol, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la subasta. según se trate de la primera O' de 
la segunda subasta. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
terceros. y desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando el importe de la con
signación en la forma ya establecida con el resguarrl9 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Para los efectos de cumplimentar lo previsto en 
la regla 7.a, párrafo último, del mencionado ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/19'86, de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 20), se entenderá que, caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores res
pecto al lugar, dia y hora del remate, quedan aquellos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

Fmca objeto de subasta 

Número 6. Departamento sito en planta tercera, 
señalado como puerta número 6. Es del tipo B. 
Tiene una superficie útil de 133 metros 98 decí
metros cuadrados, y construida de 156 metros cua
drados. Linda, tomando como frente la calle de 
situación: Frente, dicha calle; derecha, departamento 
número S, ascensor, rellana y hueco de escalera 
y vuelo sobre los patios de luces pisables en planta 
entresuelo; izquierda, de don Fernando Escrivá, y 
fondo, con vuelo sobre los patios de luces y la terraza 
pisable'en planta entresuelo. 

Forma parte del edificio sito en Sueca, carrer Pqu, 
número 36. manzana 24. 

Inscripción al tomo 2.507, libro 792 de Sueca, 
folio 86, fmca nilmero 52.720, inscripción segunda 
del Registro de la Propiedad de Sueca. 

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

Dado en Sueca a 12 de junio de 1996.-EI Juez. 
Francisco Vicente Canet Alemany.-EI Secreta
rio.-57:927. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Luis Linares Rivas GÓmez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Talavera de 
la Reina y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el nUmero se siguen autos de juicio ejecutivo 
152/1994 a instancias de Banesto, representado por 
el Procurador señor Ballesteros, contra «Herace, 
Sociedad Limitada, don Jesús Aceituno GÓDlez y 
otros. en los que por resolución de esta fecha, y 
en ejecución de sentencia firme. se ha acordado 
anunciar la venta en pública subasta, por el término 
de veinte dias.los bienes que luego se dirán, embar
gados a los demandados y que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad que igualmente se dirá, 
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cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Mérida, núme
ro 9, tercera planta de esta ciudad, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta: El día 4 de diciembre de 
1996. a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta: El dia 15 de enero de 1997. 
a las diez horas. caso de quedar rematados los bienes 
en la primera subasta, con la rebaja del 25 
por 100 del precio de tasación. 

y en tercera subasta: El día 14 de febrero de 
1997. a las diez horas. caso de que no se remataran 
en ninguna de las anteriores. con iguales condiciones 
que para la segunda. pero sin sujeción a tipo. ' 

Se a$ierte: Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subasta que no cubran las dos ter
ceras partes de los tipos de licitación. Que para 
tomar parte, deberán consignarse. previamente. los 
licitadores en la cuenta de consignación de este 
Juzgado, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo del bien por el que se solicita. Que 
las subastas se celebrarán en la fonna de pqjas, 
si bien, ademAs, hasta el dia señalado para el remate, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do. Que a instancia del actor. podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y que 10 admitan, a efecto 
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. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote l. Urbana. piso vivienda, cuarto letra B, ave
nida Pio XII. nUmero 89, superficie de 85,15 metros 
cuadrados. Inscripción al tomo 1.554, libro 594, 
folio 34. fmea 37.382. 

Tipo: 8.5 15.000 peseta5. 
Lote 2. Piso vivienda B. izquierda, sito en planta 

segunda sobre la baja, calle Capitán Luque. número 
45. Inscrita al tomo 1.161, libro 336. folio 132, 
finca registral21.589. 

Tipo: 4.535.400 pesetas. 

Dado en Talavera de la Reina a 6 de septiembre 
de 1996.-El Juez. Luis Linares Rivas GÓmez.-La 
Secretaria-57.656. 

TELDE 

Cédula de notificación y requerimiento 

En virtud de lo acordado en proveido de esta 
fecha, dictada en los autos de separación núme
ro 237/1994, instado por doña Celsa Clara Diaz 
Pérez, contra su esposo, don Luis Oliva Pérez, 
actualmente en ignoradO paradero, se ha acordado, 
por medio del presente. notificar los profesionales 
que en tumo de oficio le han correspondido a 'dicho 
demandado, y que son los siguientes: 

Letrado: Doña Ángeles Casiano Pérez, con domi
cilio en calle Argentina, número 8. planta primera, 
en Telde (Las Palmas). 

Procurador: Don Roberto Paiscr García, en TeIde 
(Las Palmas). 

Con los que deberá ponerse en contacto don Luis 
Oliva Pérez, y se le hace saber al mismo que. una 
vez notificada la presente. le resta once días para. 
contestar a la demanda, caso contrario se le tendrá 
por precluido el plazo y se le declarará en situación , 
procesal de rebeldía Y para su inserción en los 
periódicos oficiales y colocación en el tablón de 
anUncios de este Juzgado número 3, para que sirva 
de notificación y requerimiento en leal forma al 
demandado don Luis Oliva Pérez, con documento 
nacional de identidad número 50.307.558, expido 
la presente, que firmo en Telde a 9 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria-57.972-E. 
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TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgad.o de Primera Instan
cia nUmero 1 de Toledo. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 93/1995, seguidos, a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, representado por la Procuradora doña 
Dolores Rodriguez Martínez. contra doña Maria Isa
bel Ochoa León, en -reclamación de crédito hipo
tecario, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días, la finca que se indicara. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo, 
sin número, el próximO día, 28 de octubre de 1996, 
a las once horas de su mañana, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-Que el ti:po de subasta es el 
de 37.800.000 pesetas, fijado a tal efecto en la escri
tura de Préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vtz
caya, Sociedad Anóni.ma», número 4316, clave 18 
(procedimiento hipotecario). el 20 por 100 del pre
cio que sirve de tipo para la subasta, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de noviembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del set1alado para la primera y siendo de aplicación 
las demás prevenciones de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 23 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sQjeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Que- las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actoF. si existieren. quedan subsistentes sin que 
se dedique a su extinción el previo remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas deriven. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamilar, sita en término municipal 
de Toledo, construida sobre una parcela al sitio «Oli
var de los Pozos». de una extensión superficial de 
2.500 metros cuadrados que es la número 56 del 
plano de parcelación. Consta de dos plantas, con 
una superficie de 429 metros 82 decirnetros cua
drados y útil de 382 metros 40 decímetros cua
drados. La planta mua está distribuida en garaje. 
local y zona de vivienda distribuida en cocina. 
saIón-comedor, despacho, lavadero, trastero, baño. 
terrazas y porche y la planta alta distribuida en 
tres donnitorios. baño y pasillo. Linda: Por todos 
sus aires. con la parcela sobre la que se ha cons
truido. estando el resto de superficie hasta completar 
la total de la parcela, a zona de acceso y jardín. 
Linda: Por el norte, con la calle en proyecto~ por 
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el este, con don Miguel Linares Cogolludo; por el 
sur, con don Ramón Gambin Meruédano. y por 
el oeste, con el camino de la Peraleda. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Toledo número 1, 
al tomo 1.020. libro 512 de Toledo, folio 175, fmca 
número 33.536. 

Tasada, a efectos de subasta en 37.800.000 pese
tas. 

Dado en Toledo a 28 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretaria.-57.856. 

TOWSA 

Edicto 

Don Miren Nekane San Miguel Bergareche. Jue~ 
del JUZ4l:ado de Primera Instancia número 3 de 
Tolosa (Guipúzcoa). 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 17/1995. se tramite procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Guipúzcoa 
Eta Donostiako Aurrezki Kutxa. contra don Victor 
Ángel Santos Santos, doña Maria Lourdes Casta
ñeda Albizu, don Julio Cuñado Femández, doña 
Rita Romaratezabala Olantegui, don Fernando Ortiz 
Quintana y doña Mercedes García Caballero, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez y término 
de 20 días, Jos bienes que luego se dirán, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 4 de diciembre 
de 1996. a las doce horas, con las prevenciones 
sigUientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1.868, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día 3 de enero de 1997. a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 JX>r 100 del 
seflalado 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 3 de febrero 
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 JX>r 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajeitas 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 19S sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda situada en el primer piso del núme
ro 4 del barrio de Elgarrestamendi en Zumárraga. 
69 metros cuadrados de supemcie iltil Antigüedad 
de ocho años. 

Valorada actua1mente en 11.000.000 de pesetas. 
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Vivienda situada en el tercer piso del núme
ro 13 del bloque 18 del poligono 12 de Zumárraga. 
55 metros cuadrados de superficie útil. Antigüedad 
de treinta y un años. 

Valorada actualmente en 6.500.000 pesetas. 

Dado en Tolosa (Guipúzcoa) a 26 de julio 
de 1996.-EI Juez. Miren Nekane San Miguel Ber
gareche.-El Secretario.-57.692. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el pro
cedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
número 51/ 1995. Banco Exterior de España, Pro
curador seflor LJamas Jiménez. contra «Sistemas 
Educativos. Sociedad Anónima». en el que se ha 
pronunciado la resolución del tenor literal siguiente: 

«Providencia: Juez don Luis Antonio Gallego 
Otero. Dado en Torrejón de Ardoz a 8 de julio 
de 1996. Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón, 
y de confonnidad con lo solicitado en el mismo. 
procédase a la venta en pública subasta, por primera 
y. en su caso, segunda y tercera vez, y término 
de veinte días. en un lote. de la fmca perseguida, 
para cuyos actos. que tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. se señalan los días 4 
de noviembre, 10 de diciembre de 1996 y 20 de 
enero de 1997. respectivamente. y todos ellos a las 
diez horas, entendiéndose que si alguno de ellos 
fuere feriado, será celebrada la subasta el próximo 
dia hábil, sirviendo de tipo para la primera subasta 
153.000.000 de pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 del tipo de la primera, y para la tercera sin 
suJeción a tipo. no admitiéndose posturas que no 
cubran el tipo. 

Anúnciese el acto JX>r medio de edicto que se 
publicarán en "Boletín Oficial del Estado", y en 
el "Beletin Oficial de la Comurudad de Madrid". 
y se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
haciéndose constar que los licitadores deberan con
signar en la cuenta de depósitos y consignaciones, 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao VlZcaya. 
el 20 por 100 del tipo de la subata. sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que desde el anuncio hasta la 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. debiendo acompañarse igualmen
te el resguardo acreditativo de haber realizado la 
consignación previa a que anteriormente se hizo 
referencia; que se podrá ceder el remate a terceros 
en las referidas subastas. 

Hágase constar también en los edictos que se 
libren. que los autos y la certificación del Registro 
se hallan de manifiesto en la Secretada de este Juz
gado; que los licitadores deberán aceptar como bas
tante los titulas. y no tendrán derecho a exigir ningún 
otro; así como que las ·cargas anteriores y las pre
ferentes al crédito del actor seguirán 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. 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal. 

Hágase entrega de los correspondientes despachos 
a la parte demandante para cuidar de su diligenciado. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Finca A. parcela urbana número 225. en término 
de Torrejón de Ardoz. resultante del proyecto de 
parcelación del parque industrial "Las MoIijas", de 
Torrejón de Ardoz, superficie 2.511.76 metros cua
drados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz. al libro 552, folio 113, tomo 3.193, fmea 
número 41.214-N. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición. en el plazo de tres dias, ante el 
Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y firma su señoria. doy fe.» 

y para que se proceda a la publicación de las 
subastas seflaladas en la anterior resolución, expido 
el presente, que será publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado», en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el tablón de anuncios de este Juz
gado.-Doy fe. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 8 de julio de 
1996.-El Juez, Luis Antonio Gallego Otero.-EI 
Secretario. Carlos Beltrá Cabello.-57.919. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Edicto 

Don Eliseo Martínez López. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
Torrejón de Ardoz. 

Hago saber: Que según 10 acordado en resolución 
de esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 403/95, promovido por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid. representada por el 
Procurador de los Tribunales don José Ignacio Osset 

. Rambaud. contra la fmca propiedad de la deman
dada «Levangolf. Sociedad Limitada», se anuncia, 
por el presente, la venta en pública subasta de la 
fmca hipotecada por término de veinte días. bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: El dia 4 de noviembre de 1996, 
a las diez treinta horas. por el tipo de 41.600.000 
pesetas. pactado en la escritura de constitución de 
la hipoteca, y sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: De haber sido declarada desierta 
la primera y no haberse pedido la adjudicación en 
forma. el día 4 de diciembre de 1996. a las diez 
treinta horas, y sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera. 

Tercera subasta: De resultar desierta la segunda 
y no se pidiese la adjudicación en forma. el 
día 3 de enero de 1997, a las diez treinta horas. 
sin sujeción a tipo. significándose que si la postura 
fuese inferior al tipo de la segunda subasta, se sus
penderá la aprobación del remate a los fmes y plazo 
previstos en la regla 12 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual por lo menos 
al 20 por ] 00 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas. y en la tercera, una cantidad 
igual; por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos o consignaciones deberán realizarse 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VlZcaya, a 
la que el depositante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Torrejón de Ardoz. en la oficina de 
la calle Enmedlo, número 14, de esta misma loca
lidad, expediente número 27040000210403/95, 
debiendo presentarse 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 formas establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener, nece
sariamente, la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del pre.sente escri
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 
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Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previsto en la re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- están 
de manifiesto en la Secretaria de este,Juzgado, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Sexta.-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. 

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

Octava.-Si se hubiere pedido por el acreedor, has
ta el mismo momento de celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliere con su obligación y desearan aprovechar el 
remate de los otros postores y siempre por el orden 
de los mismos. 

Novena.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración, para el dia siguiente hábil, la subasta sus
pendida, según la condición primera de este edicto. 

Décima.-Sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores de tos señalamientos de las subastas 
y sus condiciones. cumpliendo asi con 10 dispuesto 
por la regla 7. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
caso de que la notificación intentada en fonna per
sonal resultare negativa. 

Bien objeto de subasta 

Local letra A en planta semisótano del edificio 
sito en la calle Estaño, número 2, de Torrejón de 
Ardoz. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Torrejón de Ardoz, al tomo 3.282, libro 622, 
folio 200, fmca número 44.871, inscripción primera. 

y para que asl conste y sirva de notificación en 
legal fonna y su publicación en el «Boletín Oficia! 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», asl como en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, expido y ftrnlo el presente en 
Torrejón de' Ardoz a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Juez.-EI Secretario. Eliseo Martinez 
López.-57.950. 

TORREMOLINOS 

Ediclo 

Doña Concepción Isabel Núñez MarUnez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 95/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio a! amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco de Andalucía, Sociedad Anó
nima», contra don dpi Top Line» (Rept. Santos 
Hemández Garcia) y don Stig Hans Thure Hort, 
en reclamación de crédito hipotecano. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino 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 dia 
4 de diciembre de 1996, a las doce horas. con las 
prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ: 
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caya. Sociedad Anónima», número 3.114. una can
tidad igual, por 10 menos. a! 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
nUmero y ano 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 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 8 de enero de 1997, a las 
doce horas., sirviendo de tipo el 7.5 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguahnente, y para el caso de Que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda _subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el d1a 7 de febrero 
de 1997, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o 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. 6:ceptuando los sábados. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

a) Finca número 35. Local en planta baja del 
edificio 2. en la hacienda del Tomillar. pago Arroyo 
de la Miel ténnino municipal de Benalmádena. Tie
ne una superficie de J5 metros 84 decímetros cua
drados. Inscrita a! tomo y libro 450, folio 190, fmca 
número 7.949-BN, inscripción cuarta. 

b) Fmca número 36. Local en planta baja del 
edificio 2, en la hacienda del Tomillar. pago Arroyo 
de la Miel ténnino municipal de Benalmádena. Tie
ne una superficie de 138 metros 87 decimetros cua
drados. Inscrita a! tomo y libro 450, folio 192, fmea 
número 7.951-BN, inscripción cuarta. 

c) Finca número 37. Local en planta baja del 
edificio 2. en la hacienda del Tomillar, pago Arroyo 
de la Miel, ténnino municipal de Benalmádena TIe
ne una superficie de 47 metros 97 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo y libro 450, folio 194. fmea 
número 7.953-BN, inscripción-cuarta. 

Tipos de sulMlsta: La fmca descrita en el aparta· 
do a). 6.440.000 pesetas. 

La fmca descrita en el apartado b). 24.944.000 
pesetas. 

La fmca descrita en el apartado e). 8.616.000 
pesetas. 

Dado en Torremolinos a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez. Concepción Isabel Núñez Martí
nez.-EI Secretario.-57.786. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martinez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torre
molinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 258/1996, se tramita procedimiento judicial 
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sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra don Rafael Pérez 
Saavedra y doña Maria Inés López Miguel, en recia· 
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 Audien
cias de este Juzgado. el dia 2 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, con ~ 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 VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 3.114, 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
• que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
tariá 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. a! crédito del actQr continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en lá 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 15 de enero de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 13 de febrero 
de 1997, a las doce horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
sefialados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
d1a 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 fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Finca número 23. Vivienda tipo A. radicada en 
la planta primera del bloque 7, del conjunto deno
minado «Benalmar Playn, radicado sobre una par
cela de terreno sita en la urbanización «Bena1mlU'», 
en término municipal de Benalmádena. De super
ficie aproximada, incluida terraza y parte propor
cional en zonas comunes, de 73 metros 10 decí
metros cuadrados. Inscrita al tomo 452. libro 452, 
folio 1, registra! número 22.930. inscripción pri
mera. 

TIpo de subasta: Valorada. a efectos de subasta. 
en 12.800.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez, Concepción Isabel Núñez Marti
nez.-EI Secretario.-57.891-58. 
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TORRENTE 

Edicto 

Don José Luis López Guardiola. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 4 de Torrente, 

Hago saber: Que en los autos número 599·94, 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria,. promovido por la Procuradora 
doña Evelia Navarro Saiz, en nombre y represen
tación de Caja Rural de Valencia, contra don Patri
cio Murciano Roberto y doña Maria Josefa Sepúl
veda Delgado, por proveido de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez Y. en su caso, por segunda y por tercera vez. 
por término de veinte días. la fmea hipotecada que 
al fmal se describe. formando lote separado cada 
fmea 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 20 de noviembre de 1996. a las 
once horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y para la segunda y tercera subastas, en su caso, 
el dia 19 de diciembre de 1996 y 23 -de enero 
de 1997. respectivamente, a la misma hora y lugar 
y si alguna de ellas se suspendiera por causa de 
fuerza mayor, se celebrará en el siguiente día o suce
sivos dias hábiles, a la misma hora. si persistiere 
el impedimento, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, 9.100.000 
pesetas; 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. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el Banco Bilbao VlZcaya, oficina de 
Torrente y en la-cuenta de este Juzgado, una can
tidad no inferior al 20 por 100 del tipo de cada 
subasta,. excepto en la tercera, en la que no serán 
inferiores al 20 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse desde la publicación 
de este anuncio, en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

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

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encuentran de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

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 Erijui-
ciamiento Civil. -

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.8

, párrafo último del mencionado articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986, de 14 de mayo (t<Boletin Oficial del 
Estado» de 20 de mayo de 1986), se entenderá 
que caso de no ser posible la notificación personal 
al deudor o deudores respecto al lugar, día Y hora 
del remate, quedan aquéllos suficientemente ente
rados de tales particulares con la publicación del 
presente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

Único.-Vivienda de la izquierda, subiendo del 
segundo piso, puerta ciJatro, tipo B. de la casa sita 
en Torrente, calle Ejército Español, 5. con distri
bución para habitar, con superficie construida 
de 107,28 metros cuadrados. Cuota: 10 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 1, 
tomo 2.346,libro 707. folio 181, finca 18.400. 

Dado en Torrente a 30 de mayo de 1996.-EI 
Juez, José Luis López Guardiola.-El Secreta
rio.-57.792-5. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

TORRENT 

Edicto 

Doña Margarita Sáez Vicente Almazán, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de los 
de Torrent (Valencia) y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este JU28ado de mi cargo 
y Secretaria del que refrenda, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, bajo 'el número 121/1996, a 
instancia de Caja Rural Valencia. Sociedad Co
operativa de Crédito, representada por el Procurador 
de los Tribunales don E. Navarro, contra don Euge
nio Sobral Soares y dona Purificación Femández 
Ruiz, en la cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, el bien inmueble que al 
fmal del presente edicto se describ.iIá, celebrándose 
la referida subasta el próximo día 25 de noviembre 
de 1996. a las doce horas, en la Secretaria Civil 
de este Juzgado, sujetándose a las condiciones que 
a continuación se expresan, de confonnidad con 
lo establecido en las reglas 7.8 a 14 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, articulos 227 y 228 del Regla
mento de la mencionada Ley y articulas 1.499-2.°, 
1.499-3·°1 1.500 y demás concordantes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sita 
en el Banco Bilbao VIZCaya, número de cuen
ta 436600018012196, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de la establecida como tipo 
para esta subasta. 

Segunda-5ervirá de tiPQ para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. .. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse por escrito 
y en calidad de ceder el remate a un tercero. en 
la fonna prevenida, respectivamente, en los párrafos 
segundo y tercero del articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
. Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se hace referencia en la regla 4.8 del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria, estaran de mani
fiesto en la Secretaria de ~ste Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como b~stante la titulación referida en el número 
anterior, 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 de remate. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta, no le será admitida la propoSición. 

Séptima.-EI acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar parte 
en la licitación. 

Octava.-A prevención de que no haya postura 
admisible en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 4 de diciembre de 1996, a las doce 
horas, con reducción en un 25 por 100 en el tipo 
de la primera subasta y para la celebración. en su 
caso, de tercera subasta se seiíala el próximo día 15 
de enero de 1997, a la misma hora que la segunda. 
sin sujeción a tipo. Para participar en la segunda 
subasta los licitadores deberán consignar en la fonna 
prevenida en el número uno de la presente reso
lución el 20 por 100 del tipo senalado para la pri
mera, para participar en la tercera deberán consignar 
el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Novena.-Si cualquiera de las subastas se suspen
, diera por causa de fuerza mayor. se celebrarian en 
el día hábil siguiente. 

Bien objeto de pública subasta 

Valora a efectos de subasta: 15.300.000 pesetas. 
Descripción del inmueble: Vivienda en primera 

planta alta con distribución propia para habitar y 
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terrazas pisables con una superficie construida 
de 145.97 nietros cuadrados, de los cuales de terraza 
son 17,95 metros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Aldaya. 
al tomo 2.278. libro 223 de Aldaya. folio 163, fm
ca 15.802, inscripción quinta. 

y para que sirva de notificación a todos los inte
resados y a los deudores, caso de que no se haya 
podido notificar la fecha y lugar de celebración de 
la pública subasta en el domicilio indicado a efectos 
de notificaciones en la escritura base de este pro
cedimiento, se expide el presente en Torrent a 16 
de julio de 1996.-La Juez. Margarita Sáez Vicente 
Ahnazán.-La Secretaria-57.797·5. 

TORROX 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción del Juzgado número 2 de 
Torrox (Málaga), que. cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 151/1996, promovido 
por el Procurador don Agustin Moreno Kustner, 
en representación de Caja Rural de Málaga, se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días cada una de ellas, la fmca espe
cialmente hipotecada por don Antonio Narváez 
Caballero, 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 día 15 de 
noviembre de 1996, a las once horas. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca, que es la cantidad de 6.100.000 pesetas; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez ~l día 16 de diciembre de 1996, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores en la misma, se señala, por tercera vez, 
sin sujeción a tipo. el día 17 de enero de 1997, 
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 6.100.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to 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 las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores. sin excepción, deberán consig~ 
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del mismo. abierta en la sucursal del Banco Bil
bao Vizcaya de Nerja al número de cuenta 
3025-Q000-lS..Q 151-96, una cantidad del 20 por 100 
del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
~ubastas. si hubiere lugar a ello. para tomar parte 
en las mismas. En la segunda subasta, el depósito 
consistirá en el 75 por 100 del tipo fuado para 
la primera, y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también· aplicable a ella 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado, desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho el ingreso 
en la citada cuenta corriente. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taría; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los 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. 
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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 fmea hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en eUa este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

F'mca objeto de subasta 

Vivienda número 17 del edificio denominado «San 
José», ubicado en la calle Ruperto Andile. sin núme
ro, de esta villa de Nena. Es la vivienda segunda 
a la izquierda, entrando por el portal número 2, 
de la planta tercera, tipo D. señalada actualmente 
con la letra A. que tiene su frente al pasillo y patio 
interior, consta de vestibulo. comedor-estar con 
terraza, tres donnitorios. cuarto de baño, cocina 
y pasillo distribuidor, con una superficie construida 
de 95 metros 42 decímetros cuadrados, y útil de 
75 metros 21 decímetros cuadrados. Linda: En su 
derecha. entrando, con la vivienda número 16; 
izquierda, con la vivienda número 19 y caUe par
ticular, y espalda, con otra calle particular. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, 
al folio 195 del libro 152 de Nerja, tomo 517, finca 
número 1O.068-N. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el de la provincia y en el tablón de 
anuncios de este Juzgado, expido el presente en 
Torrox a 2 de septiembre de 1996.-EI Juez.-El 
Secretario.-57.926. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera. Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hago saber. Que en este Juzgad.o, y con el número 
797/1994, se tramita juicio ejecutivo instado por 
el Procurador don pjaz Marco, en nombre del «Ban
co Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra. 
«Last Canet, Sociedad Limita~, en el cual se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera. vez 
y término de veinte dias, los bienes que al fmal 
se relacionan. 

La subasta s:c celebrará el dia 22 de octubre de 
1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado., con las condiciones siguientes: 

A) Para tomar parte en la subasta deberán los 
lici"4ldores consignar, previamente, en el estableci
miento destinado al efecto, una cantidad igual, por 
lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

B) ·No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo señalado para la subasta. 

C) Si se suspendiera. por fuerza mayor, se cele
brará al sigUiente día, a la misma hora, y en sucesivos 
dias si se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los títulos de propiedad, 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria, 
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. 

F) Se hace constar a las partes que ,confonne 
al articulo 1.499 de la Ley de Educación Civil, sólo 
el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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G) Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en fonna del señalamiento 
de subasta a la demandada, para el caso de que 
la notificación personal resultare negativa, o se halla
re en ignorado paradero. Asimismo, servirá de noti
ficación en fonna a los posibles acreedores pos
teriores. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor enla primeta subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado el día 21 de noviembre de 
1996, a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 
de la tasación y no habiendo postor que ofrezca 
la dos terceras partes del precio de la segunda subas.. 
ta; la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá 
lugar en el mismo sitio indicado el día 19 de diciem
bre de 1996, a las doce horas. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Local destinado a oficinas, sito en Valencia, 
calle San Vicente, número 160, primera planta alta, 
con dos puertas de entrada a la escalera, señaladas 
con los números dos y tres. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 7 de Valencia, tomo 2.142, 
libro 591, folio 13, fmca 52.486. Valorada en 
31.000.000 de pesetas. 

2. Una participación indivisa de 4 por 100 del 
local en planta sótano, que da derecho a la uti
lización exclusiva y excluyente de la plaza de apar
camiento señalada con el nUmero 21 en sótano 
segundo, parte del edificio en Valencia, calle San 
Vicente, ~úmero 160. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia número 7, tomo 2.247, libro 
596, folio 11, fmca número 52.483-19. Valorada 
en 2.000.000 de pesetas. 

3. Una participación indivisa de 4 por 100 del 
local en planta sótano, que da derecho a la uti
lización exclusiva y excluyente de la plaza de apar
camiento señalada con el número 11, en sótano 
primero, parte del edificio en Valencia, calle San 
Vicente, número 160. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Valencia, tomo 2.247, libro 
596, folio 13, fmca número 52.483-20. Valorada 
en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de abril de I 996.-EI 
Magistrado-Juez. Félix Blázquez Calzada.-EI Secre
tario.-57.854-11. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento de 10 acordado por el ilustrísimo 
señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 21 de los de Valencia, en providencia 
de esta fecha dictada en los autos de juicio judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria segui
dos con el número 771/1995, a instancia de «Banco 
EspañOl de Crédito, Sociedad Anónima», repreSen
tado por el Procurador don Carlos Francisco Diaz 
Marco, contra «Industrial del Continuo y Díseño, 
Sociedad Limi~, doña Maria José Beltrán Nico
lás y doña Ana Maria Nicolás Garcla, en recla
mación de 11.532.042 pesetas para el principal, más 
intereses sobres préstamo con garantia hipotecaria, 
se anuncia por medio del presente edicto la venta 
en pública subasta por primera vez y por un téonino 
de veinte días los bienés que al fmal se describen. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
el día 22 de octubre de 1996, a las doce horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
Valencia, calle Del Justicia, número 2, 11 planta, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de subasta de los bienes que 
al final se describen es el siguiente: 

Para el primer lote, fmca 42.211, 22.990.000 
pesetas. 

Para el segundo lote, cabina o garaje, finca 43.092, 
5.324.000 pesetas, importes estipulados en la escri
tura. No se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de la subasta. 
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Segunda.-Todos los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán acreditar haber depositado en 
la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. 
urbana Colón. número de cuenta 4553, el 40 
por 100 del tipo de la subasta. 

Tercera..-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiendo que todo licitador 
los acepta cOmo titulación bastante. 

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

Quinta.-Desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, acreditando haber depositado en la cuenta de 
consignaciones que este Juzgado tiene abíerta en 
el Banco Bilbao VIZcaya, el 40 por 100 del tipo 
de la subasta. 

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

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda el mismo 
lugar y el dia 22 de noviembre de 1996, a las doce 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda el 75 
por 100 del tipo de la primera, no admitiéndose 
pOsturas que no cubran dicho tipo y debiendo los 
licitadores que deseen tomar parte en la subasta 
consignar el 40 por 100 del mencionado tipo, como 
minimo, rigiéndose para esta segunda subasta las 
condiciones número 3, 4. 5 y 6, anteriormente 
expuestas. 

Igualmente, y en prevención de que no hayan 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
tercera, sin sujeción a tipo, el mismo lugar que las 
anteriores y el dia 27 de diciembre de 1996, a las 
doce horas, debiendo los licitadores que deseen 
tomar parte en la oúsma consignar el 40 por 100 
como mínimo del tipo que sirvió para la segunda 
subasta, rigiendo para esta tercera las condiciones 
números 3, 4, 5 Y 6, anteriormente expuestas. 

En el caso de que los demandados hubieran aban
donado el domicilio fijado, se hace extensivo el pre
sente edicto para que sirva de notificación de dichos 
señalamientos a los demandados. 

En el caso de que las subastas no pudieren cele-
brarse en los días señalados anteriormente, por causa 
de fuerza mayor, ésta se celebrará el siguiente día 
hábil en que haya cesado las causas de fuerza mayor 
que impedía su celebración, en el mismo . lugar y 
hora.. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Finca número 27. Vivienda del 
piso segundo. puerta 6, tipo J, de la casa sita en 
Valencia, número 34, de la calle Explorador Andrés 
(identificada como escalera 1); recae a dicha calle 
a la derecha de SU fachada; comprende una super
ficie de 103.064 metros cuadrados. Linda: Frente, 
calle del Explorador Andrés; derecha, vivienda puer
ta número 5 de la casa 32 de esta calle; izquierda, 
vivienda puerta número 7 de esta casa, ascensor 
y vestíbulo de escalera, y espaldas, vivienda puerta 
número 5 de esta casa, ascensor y vestíbulo de esca
lera. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valen
cia número 6, al tomo 2.353, libro 715, folio 188, 
fmca 42.211, inscripción novena. Tasada en 
22.990.000 pesetas. 

Segundo lote. Cabina o garaje, señalado con el 
número 31, de 20 metros cuadrados de superficie, 
en ténnino de Sueca. partida de la Loteria, poblado 
de El Perelló; linda: Por norte, con resto de la fmca 
en la parte de ésta ocupada por el garaje letra C; 
por el sur, con el garaje número 30, propio de don 
Francisco Parra.; por el este, con resto de la fmca 
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en la parte de ésta ocupada por el garaje número 
61, y por el oeste, con camino. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Sueca. al tomo 2.580. libro 844 
del Ayuntamiento de Sueca, folio 135, fmca 43.092. 
inscripción tercera. Tasada en 5.324.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 28 de junio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-S7.857-11. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Valladolid. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 383/1993-A, se tramita: procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra los herederos de 
don Luis Capellán González. doña Maria Beatriz,. 
doña Maria Elena. doña Luisa Maria. don José Luis 
y don Jorge Capellan Romero y doña Manuela 
Romero Peinador, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte 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 24 de octubre. a las doce horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta\ deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Anónima» número 
4630-0000-0383·93. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. .--

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, 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-
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexm.-Los cargos de ruljudicación son a cargo 
del rematante. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala pata la celebración 
de una segunda, el dia 21 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 día 19 de diciembre. 
a las once horas. cuya subasta se celebrará sin suje· 
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 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 la deu· 
dora para el caso de no poder . llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 
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Bien que se saca a subasta 

Vivienda tipo y letra B, señalada con el número 
48 de orden, con acceso por el portal I. planta 
6.8 del edificio sito en Valladolid, parcela número 
2, del plan parcial sector Matadero. Ocupa una 
superficie útil de 89 metros 64 decímetros cuadra· 
dos, y se compone de: Ve~tíbu1o de entrada, pasillo, 
estar comedor, cocina, tendedero. cuatro dormito-
rios y dos baños. Linda,. entrando en ella desde 
el pasillo de la escalera: Frente, con dicho pasillo, 
con cuarto de conducción de fontaneria, hueco de 
ascensor y vivienda letra C de esta planta; derecha, 
con pasillo de la escalera, vivienda letra A de esta 
planta y terreno libre de la parcela que se destina 
a zonas cijardinadas y peatonales y que es elemento 
común; izquierda, con la vivienda letra C de esta 
planta y con terreno libre de la parcela que se destina 
a zonas ajardinadas y peatonales y que es elemento 
común, y por el fondo, con la parcela número 3. 
Tiene como anejos una plaza de garaje y un trastero 
situados en la planta sótano, que tienen una super· 
ficie construida de 23 metros 48 decimetros cua· 
drados y 7 decímetros cuadrados. respectivamente. 
Se le asigna, en relación con el valor total de inmue
ble, elementos comunes y gastos, una cuota de par
ticipación de 1,31 por 100. Inscrita al tomo 2.035, 
libro 32, folio 163. finca número 2.517. inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 8.960.000 pesetas. 

Dado en Valladolid a 25 de julio de 1996.-EI 
Juez, José Miguel Tabares Gutiérrez.-El Secreta· 
rio.-59.332-3. 

VIGO 

Edicto 

Don José Luis Albes López, Magistrado--Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de la ciudad de Vtgo y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
con el número 957/1994, se sustancian autos de 
ejecutivo, otros títulos. a instancia de «Banco de 
Sabadell, Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Rosario Barros Sieiro, contra don 
Juan Antonio Ramón Patiño y doña Cannen Cano 
Villamovo, sobre reclamación de 2.397.028 pesetas, 
en cuyos autos de acordó sacar a pública subasta 
el bien que se indica seguidamente, las cuales se 
celebrarán a las doce horas de los días que a con· 
tinuación se indican: 

Primera subasta: Día 6 de noviembre de 1996, 
por el tipo respectivo de tasación, sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta: Dia 4 de diciembre de 1996, 
con una rebaja del 25 por 100. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 

Tercera subasta: Dia 9 de enero de 1997, esta 
última sin sujeción a tipo. 

(La subasta siguiente se celebrará caso de resultar 
desierta, en todo o en parte, la anterior señalada). 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en el esta· 
blecimiento destinado al efecto (oficina número 
1.148 del Banco Bilbao VIZcaya, cuenta número 
3639(0017095794), 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. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo fJjado 
para la subasta. 

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

Cuarta.-En la subasta (o en las siguientes, en 
su caso). podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo de haber efectuado la 
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consignación a que hace referencia el artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Relación del bien objeto de las subasta 

Único. Urbana 9. Piso cuarto derecha, de la 
casa en Madrid. sección primera de Vlcálvaro. calle 
de Fernando Gabriel, número 6. Está situado en 
la cuarta planta de pisos a la derecha de la escalera 
subiendo y consta de vestibulo, comedor. cuatro 
donnitorios. cocina y cuarto de aseo. Ocupa una 
superncie aproximada de 88,70 metros cuadrados. 
Linda: Frente. meseta y hueco de escalera y vivienda 
izquierda; derecha, entrando. parcela número 22 
destinada a servicio y complemento de la fmca 
matriz y de otras con acceso a dicha parcela; izquier· 
da, la calle a la que tiene una balcón terraza. y 
fondo. casa número 8 de la t;al.l.e Fernando Gabriel. 

Esta inscrita en el Registro de la Propiedad núme· 
ro 30 de los de Madrid, en la sección de Vlcálvaro. 
al libro 412. tomo 2.168. folio 154, fmca número 
18.934. . 

Valorada. a efectos de subastas, en la suma de 
9.200.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación a la parte deman· 
dada y para su publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial» de la provincia 
y «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo el 
presente en la ciudad de VIgo a 3 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado--Juez, José Luis Albes 
López.-EI Secretario.-57.818. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Sánchez Reharedo. Magistrado--Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Vigo, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 243/1996. promo-
vida por «Allianz Ras Seguros y Reaseguros, Socie-
dad Anónima». representado por la Procuradora 
doña Ana Pazo lrazu. contra «José Morales Alonso. 
Sociedad Anónima» y doña Aurora Maria Molares 
Álvarez. en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
lo que servirá de notificación a los ejecutados en 
ignorado paradero para los inmuebles que al fmal 
se describen, cuyo remate que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, a las nueve 
cuarenta y cinco horas en los dias·y bajo las con· 
diciones que se indican: 

En primera subasta el día 20 de noviembre de 
1996. 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 20 de diciembre 
de 1996. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remat8.ran en nin· 
guna de las anteriores, el día 20 de enero de 1997. 
con todas las demás condiciones de la segunda, 
pero sin sujeción a tipo. 

y si por alguna circunstancia no pudieran cele
barse en el día expresado. quedarán para el siguiente 
hábil a la misma hora. 

·Condiciones de la subasta 

Primera.-No admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta, en primera y en segunda,. pudién· 
dose hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subaS;
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar, previamente. en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado. sita en el «Banco Bilbao V1ZC8ya, 
Sociedad Anónima». sucursal avenida La Florida 
de esta ciudad. haciendo constar la clave 
3633000018024396, el 20 por 100 del tipo _re
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lici
tación. 



BOE núm. 232 

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, previa consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas Ó 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. 

Fincas que se subastan 

Número 1. Sótano garaje del edificio número 
19, a la plaza de Compostela, de VIgo, de la super
ficie de 353 metros cuadrados, al que se accede 
a través de las escalera¡¡, los ascensores y la rampa, 
ésta para vehículos. desde la plaza de Compostela. 
Linda: Norte, frente, plaza de Compostela; sur, 
espalda, solar herederos de don José Luis Barreras; 
este, izquierda, con la calle Colón. y oeste, herederos 
de don Benigno BornYo. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 1 de VIgo, al tomo 1.161 
de VIgo, folio 114. fmca 56.721, inscripción cuarta, 
Sección primera. Valoración: 6.000.000 de pesetas. 

Número 7. Piso quinto del edificio señalado con 
el número 19. de la plaza de Compostela. de Vigo. 
Se destina a vivienda. Mide 287, metros cuadrados. 
Limita: Norte, frente, plaza de Compostela; sur, 
espalda, patio de luces; este, derecha, herederos de 
don Benigno Born:tio y patio de luces lateral, y oeste, 
izquierda, por donde también tiene frente, con la 
calle Colón. Hacia el centro y viento este, se sitúan 
además los huecos, y hueco de escaleras, con las 
cuales, por tanto, limita. Le corresponde como anejo 
en propiedad, un local trastero en el desván, con 
su misma denominación. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad número I de VIgo, al tomo 1.139 de 
Vigo, folio 60 vuelto, fmca 57.590, inscripción 
segunda. Se,cción primera. Valoración: 84.000.000 
de pesetas. 

Dado en VIgo a 5 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado--Juez, Francisco Sánchez Reboredo.-EI 
Secretario.-57.816. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas, Magistra
do--Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 10 de los de VIgo y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 582/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia CcUa de Ahorros Municipal de VIgO, repre
sentada por el Procurador don Ramón Cornejo 
González. contra .VIgo Parking, Sociedad Anóni
ma», con documento nacional de identidad/código 
de identificación fiscal A·32028870, domiciliado en 
calle Venezuela (VIgo), y en los que se acordó sacar 
a pública subasta por primera, y en su caso. por 
segunda y tercera vez, y por término de veinte días, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para la 
primera subasta, el día 12 de noviembre de 1996; 
para la segunda, el día 12 de diciembre de 1996, 
y para la tercera, el día 15 de enero de 1997, todas 
ellas a las diez horas, y en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 de la primera, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la ter~era se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca, y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que 'para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao ViZCaya, 
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cuenta número 3.641. clave 18, cuando menos, un 
20 por 100 del tipo de la subasta de cada bien, 
pudiéndose hacer posturas por escrito, en sobre 
cerrado, depositándose en este Juzgado, junto con 
aquél. para poder tomar parte en la subasta acom
pañando resguardo de haberlo efectuado en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario, y que podrá concurrirse con la con· 
dición de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el dia y hora indicados. se llevará a cabo a la misma 
hora del siguien~ día hábil. 

y al propio tiempo se hace saber el señalamiento 
de las subastas antes indicadas el ejecutado .VIgO 
Parking, Sociedad Anónima). 

Bienes objeto de subasta 

Estacionamiento de la calle Venezuela. Com
prende una superficie de 4.100 metros 95 decime
tros cuadrados, en el subsuelo de. dicha calle y su 
confluencia o cruce con la de Simón Bolivar, con 
entrada y salida por rampas independientes situadas 
en la calle Venezuela. Y otra entrada y salida también 
independientes por la plaza constituida por la con
fluencia de dichas calles, también dispone de dos 
accesos peatonales a ambos lados de la plaza. Apa
rece delimitada la superficie objeto de la concesión 
por el sur, con subsuelo de la zona de rodadura 
que constituye la desembocadura de la calle Simón 
Bolivar; al este y oeste, teonina en vértice entre 
la plaza Y la calle Venezuela, y consta de: 

Sótano primero. con una superficie construida de 
3.859 metros 47 decímetros cuadrados. para 147 
coches y dos locales comerciales. hacia la zona de 
rodadura en la confluencia con la calle Símón Bolí
var, uno de 64 metros 20 decímetros cuadrados, 
y otro, de 56 metros 40 decímetros cuadrados. Limi
ta: Sur, en linea de 183 metros 60 centimetros, 
con subsuelo de la calle Venezuela; este, en longitud 
de 16 metros, y oeste, también en linea de 16 metros 
con subsuelo de la calle Venezuela, por el norte, 
linda con subsuelo de la zona de rodadura, en la 
desembocadura de la calle Simón Bolívar. 

Sótano segundo, con una superficie construida 
de 4.100 metros 95 decímetros cuadrados y capa
cidad para 147 coches y tres locales comerciales 
hacia la confluencia con la calle Simón Bolívar; 
uno, de 65 metros 56 decímetros cuadrados; otros, 
de 655 metros 55 decimetros cuadrados y otro de 
58 metros 65 decimetros cuadrados, con iguales 
linderos a los ya consignados para el sótano primero. 
aunque la longitud de la linea es en esta planta, 
es de 184 metros. siendo las otras idénticas. 

Sótano tercero, con igual superficie construida que 
el sótano segundo y capacidad para 1 S 1 automó
viles. teniendo iguales linderos y longitud de lineas 
que el sótano segundo. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de VIgo. al tomo 745 de VIgO, folio 12 vuelto. 
Finca número 62.255, inscripciÓn tercera, y en el 
Registro número 5 de VIgo. al libro 804. folio 86. 
Fmca número 64.347. 

Ha sido valorado para el caso de subasta en la 
cantidad de 100.000.000 de pesetas. 

Dado en V1.g0 a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Francisco Javier Romero Cos
tas.-EI Secretario.-57.815. 
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VlLANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
VIlanova j La Geltrú Y su partido judicial, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrado con el número 
324/1993, seguido a instancia de «Fundación Hipo
tecaria Entidad de Financiación, Sociedad Anóni· 
ma». representado por el Procurador señor Carbo
nell Bouell, contra «A1tosit, Sociedad Anónima», 
sobre reclamación de 4.168.614 pesetas de prin
cipal, intereses, costas, gastos, más los intereses al 
tipo pactado que devenguen hasta la fecha de pago. 
ha acordado en providencia de fecha dos de sep
tiembre de 1996, sácar a la venta pública subasta, 
la fmea que se dirá, señalando para la celebración 
de la primera subasta el dia 5 de noviembre de 
1996, a las diez horas, que saldrá por el precio 
de su valoración; señalándose para la celebración 
de la segunda subasta el dia 5 de diciembre de 
1996. a las diez horas, que saldrá con la rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, y señalándose 
para la celebración de la tercera subasta el dia 8 
de enero de 1997, a las diez horat, que saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración, y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta será de 
67.000.000 de pesetas, precio de tasación de la fmca, 
no admItiéndose posturas inferiores a dicho tipo. 

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

Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta, has
ta su celebración, podrán hacerse posturas por escri
to en la forma que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! estAD de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y pre
ferentes, 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 de remate. 

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

Sexto.-En caso de que la subasta tuviera que sus
penderse por causa de fuerza mayor, se entenderá 
señalada para el siguiente día hábil si fuere sábado 
se entenderá el siguiente dia hábil que no sea 'sábado. 

Séptimo.-Mediante el presente se hace constar 
que el presente edicto servirá de notificación en 
forma a los demandados de los señalamientos de 
subastas efectuados en caso de no ser habidos en 
el domicilio designado para notificaciones. 

La fmca objeto de subasta en la siguiente: 

Urbana Casa designada a Vivienda unifamiliar. 
en término municipal de Sitges. partida Aiguadoll;, 
punto denominado Fondo del Hospital, con frente 
a la avenida de Miguel Utrillo. de la urbanización 
de Vallpineda. construida sobre una parcela de terre
no de f¡gura de trapecio y una extensión superficial 
de 844 metros 87 decimetros cuadrados. Dicha casa 
consta de planta sótano. de 73 metros 86 decimetros 
cuadrados. destinada a garaje y lavadero, trastero; 
de planta baja de 107 metros 70 decimetros cua
drados distribuidos en recibidor, comedor-estar, 
éocina, baño. un dormitorio y porche cubierto; Y 
de planta primera, de 82 metros 23 decimetros cua
drados. distribuidos en tres dormitorios y dos baños 
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y terraza descubierta La hipoteca causó la inscrip
ción tercera de la fmea número 15.967, al folio 
190 del tomo 1.239 del archivo, libro 299 de Sitges. 

La fmea descrita ha sido valorada en la cantidád 
de 67.000.000 de pesetas. 

Yen virtud. y a los efectos oportunos. cumpliendo 
con lo ordenado. ~pido el presente en Vtlanmra 
i la Gelttú a 2 de septiembre de 1996.-EI Secretario. 
Jordi Granel Rodriguez.-57.789~16. 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Don José, Espinosa Lozano, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 5 de Vdanova i la 
Gellrú, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 151/ 1991 se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. sobre efectividad de crédito hipo
tecario, promovidos por elija de Ahorros Provincial 
de Tarragona, representado por la Procuradora doña 
Montserrat Carbonell Borren. contra don José 
Manuel Femández Moreno y dofia Ana María 
Moral Rueda. en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte tuas. de la siguiente fmca: 

Entidad número 27. Vivienda de la escalera segun
da. en la planta tercera del inmueble o piso primera 
puerta del edificio con acceso desde la calle Horno 
del Vidrio, número 12. del edificio sito en Vl1anova 
i la Geltrú. en la calle del Horno del Vidrio. núme
ro 12, y Rabia de Calvo Sotel0. hoy calle Liber
tato 93-101. Tiene una superficie edificada de 93 
metros 50 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vl1anova i la Geltrú. 
al tomo 569, libro 252 de VIlanova, folio 190, fmca 
número 16.735. Valorada. a efectos de subasta. en 
10.595.000 pesetas. 

Para el acto del remate. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. se ha señalado 
el próximo día 15 de noViembre de 1996, a las 
doce horas, 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 con el núme
ro OSQO.OOQO.1S-0151·91, una cantidad igual, por 
lo menos, a! 20 por 100 del valor que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuye requerimiento no serán 
admitidos, devolviéndose dichas consignaciones 
acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor. que se reservará como parte 
del precio de venta .. 

Segunda.-El tipo de la subasta es el de 10.595.000 
pesetas, pactado en la escritura. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
sobre cerrado, y no se admitirán las que no cubran 
el tipo del .remate, que podrá hacerse en calidad 
de cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, a disposición de los licitadores. 
Se entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En prevención de que esta primera subasta que
dare desierta, se convoca, para la celebración de 
la segunda, el próximo día 13 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. en las mismas condiciones ano
tadas anterioIlPente, con la única variación de que 
el tipo de la subasta será rebajado en un 25 
por 100. 

En prevención de que esta segunda subasta tam
bién quedare desierta. se convoca para la celebración 
de la tercera el próximo día 14 de enero de 1997, 
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a las doce horas. cuya subasta se llevará a efecto 
sin sujeción a tipo, pero debiendo los licitadores. 
para ser admitidos 8 la misma, hacer un depósito 
de. a! menos, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Para el supuesto caso de que los señalamientos 
precedentes no pudieran ser notificados a los den· 
dores en la fmca objeto de hipoteca servirá el pre
sente de notificación en fonna. 

Dado en Vllanova i la GeltIú a 10 de septiembre 
de 1 996.-El Juez, José Espinosa Lozano.-EI Secre
tario.-57.790-16. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza,. 

Hace saber: Que en autos número 492/1993 de 
juicio ejecutivo-otros titulos, seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, representada por la Procuradora 
doña Natividad l. Bonilla Paricio, contra don José 
Ángel Puértolas Lasheras. doña Maria Concepción 
Portet Ferrer; con domicilio ambos en calle Mariana 
Pineda. número 29. séptimo A (Zaragoza), don 
Patricio Raimundo González López. doña Dulce 
Nombre de Jesús Antonio Yuguero, con domicilio 
ambos en calle San Martín, número 27. segundo, 
derecha, de Izurzun (Navarra), y don Antonio Puér
tolas del Cacho. domiciliado en calle Alta, número 1, 
de Pastriz (Zaragoza). se ha acordado librar el pre
sente y su publicación por ténnino de veinte días. 
anunciándose la venta pública del bien embargado 
como de la propiedad de la parte demandada, que 
con su valor de tasación se expresara, en las siguien
tes condiciones: 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse, previamente. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor del bien 
que sirva de tipo para la subasta ingresándolos en 
la cuenta de consignaciones. número 4919, que este 
Juzgado tiene abierta en la agencia número 2, del 
Banco Bilbao VIZcaya.. de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escritO. en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

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

Cuarta-Los titulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a autos; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y preferentes. si los hubiere. a! 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.-Tendrá lugar en este Juzgado a las diez 
horas en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 17 de diciembre de 1996; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierto en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 14 de enero de 1997; 
en ésta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los 'avalúos; de darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 11 de 'febrero de 1997. 
y será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Urbana.-Número 2: Vivienda' en plantas primera 
y segunda. situada a la derecha, entrando a la casa, 
con una superncie aproximada de unos 138.69 
metros cuadrados, de los que 78.39 metros cua
drados corresponden a la vivienda en primera planta, 
y 60,30 metros cuadrados al granero situado en 
segunda planta. Tiene como anejo inseparable una 
porción delimitada del corral, situado en la parte 
posterior de la casa, de unos 80 metros cuadrados. 
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Le corresponde una participación en elementos 
comunes de la casa de que fonna parte de 31,50 
por lOO. Fonna parte de una casa en Pastriz. en 
la calle Alta, número l. 

blSCrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Zaragoza al folio 100 del tomo 4.129, libro 36 
de Pastriz, fmca número 2.142. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-57.761. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Covadonga de la Cuesta Gon
zález. Magistrado-Juez dtl Juzgado de Primera 
Instancia número 9 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumaria del artícuJo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 154/1996, 
promovido por Caja de Ahorros de la Inmaculada 
de Aragón, representado por el Procurador señor 
don Luis del Campo Ardid contra don José Maria 
Pedro Fuertes Tapia y doña Dalia Barta Atance. 
en el que se han acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, las fmcas que 
se dirán, por primera vez, el día 13 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, en la Sala de Audieneias 
de este Juzgado. sirviendo de tipo al pactado en 
la escritura, no admitiéndose posturas inferiores a! 
mismo. 

Para el caso de no haber postores en la primera, 
se señ_ala para segunda subasta el día 13 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del tipo y. en su caso, se señala para la 
tercera subasta el día 14 de enero de 1997. a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cantidad igual, a! menos, a! 20 por 
100 del tipo de la subasta, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento destinado a! efecto. Se celebrarán 
con calidad a ceder a tercero y con las condíciones 
establecidas en el articulo 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, a! crédito del actor, si los 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante las acepta, quedando subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio· del remate. Se admitirán 
posturas por escrito. en sobre cerrado, depositando 
en la Mesa del Juzgado. por escrito, con anterioridad 
a iniciarse la licitación. 

Sirviendo el presente edicto de anuncio de subas
tas de notificación a los demandados de fonna sub
sidiaria para el caso de no poderse notificar los 
señalamientos de subasta a los mismos de fonna 
persona! a los fmes establecidos en la regla 7. a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes que se subastan 

1. Rústica. Campo de regadío, indivisible. con 
árboles, en el paraje de «La Rambla». término de 
Cuarte de Huerva. de cabida 12 áreas 24 centiáreas. 
Linda: Norte, fmca de Felipe Fatas; este. camino; 
sur, ~ca de Antonio Gajón, y oeste, rio Hueiva. 
Es la parcela 157 del poligono cuatro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara
goza número 3. al tomo 2.268. libro 52 del Ayun
tamiento de Coarte de Huerva. folio 88, fmca 
número 832-N. . 

Valorada en 979.200 pesetas. 
2. Piso primero izquierda, en la segunda planta 

superior. de unos 80 metros cuadrados; con su 
correspondiente participación en el solar y demás 
cosas comunes. que es de 2 enteros 70 centésimas 
por 100. 
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Corresponde a una casa en la zona de ensanche 
de Miralbueno. de Zaragoza. sobre el solar número 8 
deJa manzana 32. calle San Juan de la Cruz. núme
ro 28. angular a la calle de la Ripa 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zara
goza número 1, al tomo 4.248. folio 26. fmea 
número 7.690. 

Valorada en 10.857.168 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Jllez, Covadonga de la Cuesta Gonzá
lez.-EI Secretario.-57.938. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 5 
de Barcelona. del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el Pro9Cso de ejecución núme
ro 1.520/1995, instado por don Manuel Ramos 
Cuchillo y don Juan Torres Ballesteros. frente a 
«.laico Reparacio Automobils. Sociedad Limitada., 
y don Jaume Casamitjana Marim6n, en las con
diciones reguladas en los articulos 234.1. 261. 162 
y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral y 1.488 
Y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: 

Usufructo y propiedad de la finca número 
3.945-N, sita en calle Oriol Mestres, número 15. 
de Barcelona. Inscrita a nombre de Jaume Casa
mitjana Marimbn en el libro 169 de SarriA, folio 
226, tomo 458. y en el libro 115, tomo 1.903. folios 
84 y 85 de Registro de la Propiedad número 8 
de Barcelona. 

Bien tasado pericialmente. y después de haber 
efectuado la diligencia de liquidación de cargas y 
gravámenes. en la cantidad de 25.874.619 pesetas. 

Primera subasta: Día 28 de noviembre de 1996. 
a las nueve quince horas. Consignación para tomar 
parte: 12.937.310 pesetas. Posturas minima: 
17.249.746 pesetas. 

Segunda subasta: Día 19 de diciembre de 1996. 
a las nueve quince horas. Consignación para tomar 
parte: 12.937.310 pesetas. Postura mínima: 
12.937.310 pesetas. 

Tercera subasta: Día 9 de enero de 1997. a las 
nueve quince horas. Consignación para tomar parte: 
12.937.310 pesetas. Postura mínima: Deberá exce
der de 25 por 100 de la cantidad en que están 
tasados los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 
suma superior. se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta, los ejecutantes o, en su 
defecto, los responsables legales solidarios o sub
sidiarios tendrán el derecho a adjudicarse los bienes, 
por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm 
el plazo común de diez días: de no hacerse uso 
de este derecho se a1zará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes. puede par
ticipane separadamente en la subasta de cada uno 
de ellos. siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. ~ 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes. o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar deberán, para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0588-0000-64-1520-95 del Banco Bilbao VIZCaya, 
oficina 5.734, sito en plaza de Cataluña, 5. de 
Barcelona 
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No es necesario personarse en el J~o para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas. surtiendo los mis
mos efectos que los que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito. en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte. y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0588'()()00-64-1520-95 del 
Banco Bilbao VIzcaya, oficina 5.734, sito en plaza 
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente. que no se harán 
públicos si no lo desea, salvo que resulte adjudi
catario. entendiéndose, salvo que se indique 10 con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las condiciones 
de la subasta; b) se reserva la facultad de ceder 
el remate a un tercero, de ser procedente, y c) se 
acepta, si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago de resto pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá para que en el plazo de tres dias acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra
rio. de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberla series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio. deberán los acreedores 
adjudicatarios ábonar el exceso en metálico. 

Sólo' las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate 
o. en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. 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 (articulas 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 
1996.-La SecretariajudiciaL-57.865. 

BURGOS 

Edicto 

Don Felipe Dominguez Herrero. Secretario del Juz
gado de lo Social número 2 de Burgos. 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to. autos número 0-1.031/1994. ejecución número 
95/1996, iniciado a instancia de don José Luis Arri
bas Cámara, doña Angela Bartolome é Rivera y 
doña Rosario Diez Barrio. contra «Promociones 
Inmobiliarias de Cooperativas. Sociedad Anónima, 
(Proincosa)>>. hace constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta el siguiente bien 
embargado como propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación es la que se incluye a con
tinuación. así como las condiciones de las subastas. 

18151 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

l. Local, en planta baja, en Burgos, fmca E-19 
de la unidad urbana G-3, de 297 metros 50 deci
metros cuadrados construidos. Registro de la Pro
piedad número 3, tomo 3.680 extensa, folio 215. 
libro 347, fmca número 33.224. 

Valor de tasación: 50.575.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en primera subasta, el dia 
23 de diciembre de 1996. en segunda subasta, en 
su caso, el dia 20 de enero de 1997. Y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 17 de febrero 
de 1997, señalándose todas ellas a las doce horas, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando principal, intereses 
y costas. después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar. pre
viamente. haber depositado el 20 por 100 al menos, 
del valor de tasación del bien (articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y ello exclu
sivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito. talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
en Burgos. sucursal en plaza de Vega, bajo el ~úmero 
de cuenta 10730000640095/96. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele
brarla, la postura mínima deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere postura que ofrezca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los-ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales, solidarios y subsidiarios, tendrán el 
derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días, de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Séptima.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá -pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo. o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con reb.ya del 
2S por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta, el actor podrá pedir. o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Octava.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Novena-De subastarse el bien inmueble se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autOs y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Décima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios sólo se exti.nguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
la adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
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proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
mi). 

Sólo las posturas realizadas por Jos ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarlos, podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero (articulo 264 de la Ley de Procedi
miento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletúl Oficial 
del Estado», «Boletin Oficial.» de la provincia y en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. en cum
plimiento de lo establecido en la vigente legislación 
procesal. se expide el presente en Burgos a 12 de 
septiembre de 1996.-El Secretario. Felipe Domln
guez Herrero.-57.600. 

LUGO 

Edicto 

Doña Marta Lourdes González Feijoo. SecretalÍ.a 
del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue eje
cución 64/1995. a instancia de don Fernando 
Mateas Montenegro. contra «Lumatráns. Sociedad 
Limitada». y otros. sobre despido. habiéndose acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias. los bienes embargados a la parte 
ejecutada. con observación de las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI acto de remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en ronda 
Muralla, 58. 4.°. habiéndose señalado para la cele
bración de la primera subasta el dia 13 de noviembre 
de 1996. a las trece treinta horas; si no hubiere 
postor o postura admisible en la primera subasta 
ni se ejercitara por la parte actora el derecho que 
le reconoce el artículo 1.504 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, se señala convocatoria para la cele
bración de la segunda subasta el dia 11 de diciembre 
de 1996, a las trece treinta horas, y si los bienes 
que se ejecutan tampoco fueren adjudicados en ésta. 
se señala para la celebración de la tercera subasta 
el día 8 de enero de 1997. a las trece treinta horas. 

Segunda.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal. 
intereses y costas; después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 248 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Tercera.-8ervirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo o tasación pericial de los bienes 
que se ejecutan; para la segunda, el precio de valo
ración pericial. con una rebaja de 25 por toO, y 
en la tercera subasta. sin sujeción a tipo. No se 
admitirán posturas que no excedan de 25 por 100 
de la cantidad en la que han sido tasados los bienes. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta los inte
resados habrán de consignar. previamente. una can
tidad igual. al menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirven de tipo en la subasta de que 
se trate. consignación que habrán de acreditar 
mediante resguardo de ingreso en la cuenta número 
2323000064006495 que este Juzgado tiene en la 
oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya en Lugo. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a la licitación. 
La cantidad por tal concepto consignada será 
devuelta al postor no adjudicatario. reservándose 
en depósito la de éste- como garantia de cumpli
miento de su obligación Y. en su ·caso. como pago 
a cuenta del precio del remate. 

Quinta.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrán tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Sexta.-Desde el anuncio de este edicto hasta la 
fecha de celebrac,ión de la subasta en cualquiera 
de sus señalamientos podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. que deberá ser depositado 
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en la Mesa de Juzgado junto con resguardo de ingre~ 
so acreditativo de haberse constituido en la cuenta 
número 2323000064006495 que este Juzgado tiene 
en la oficina principal del Banco Bilbao VIzcaya 
en Lugo el importe de la consignación a que se 
refiere el apartado cuarto. 

Séptima.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio que sirva de tipo en cada caso; 
en la tercera subasta no se admitirán posturas que 
no cubran el 25 por 100 de la cantidad en que 
hubieren sido justipreciados los bienes. adjudicán
dose. en su caso. al postor que ofrezca suma su
perior. 

Octava.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes adquiridos sólo en el 
caso de que el adjudicatario sea el ejecutante o los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, con
fonne dispone el articulo 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral. 

Novena.-De resultar desierta la tercera subasta. 
los ejecutantes o, en su caso. los responsables legales 
solidarios o subsidiarios tendrt derecho a la adju
dicación de los bienes por el 25 por 100 de su 
avalúo, confonne establece el articulo 261.b) de la 
Ley de Procedimiento Laboral. y no haciéndose 
uso de este derecho se alzará. el embargo. 

Décima.-Los títulos de propiedad de los bienes. 
si los hubiere. estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parte en la subasta. previnién~ 
dotes. además. que deberán confonnarse con eUos 
y que no tendrán derecho a exigir ningún otros. 
Después de remate no se admitirá al remanante 
ninguna reclamación por insuficiencia. defecto o 
inexistencia de titulos. 

Undécima.-Los correspondientes edictos se 
publicarán en el «Boletin Oficial del Estado~. «Bo
letin Oficial~ de la provincia y tablón de anuncios 
de este Juzgado. 

Bienes que se ejecutan 

Carretilla elevadora «Hysten, matrícula 
S5-071368. tasada en 20.000 pesetas. 

Motocicleta «Vespa~ 125 cc, matrícula 
88-075123, tasada en 20.000 pesetas. 

Motocicleta «Montes&» 75 cc, matricula 
C-9920-N. tasada en 20.000 pesetas. 

Motocicleta I(Bultaco». matricula SS-9029~C. tasa
da en 20.000 pesetas. 

Tractor «Mercedes» 1935S. matricula M~4569-IH. 
tasado en 1.600.000 pesetas. 

Tractor «Scania» Cl 356. matricula M-5646-D, 
tasado en 1.800.000 pesetas. 

Tractor «Scania» 112. matricula M~6423~JM, tasa
do en 1.800.000 pesetas. 

Semirremolque caja, matricula M-13595-R, tasa
do en 150.000 pesetas. 

Camión «Pegaso». matricula S8-054789, tasado 
en 150.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, expido el presente en Lugo a 11 de sep
tiembre de 1996.-La Secretaria.-57.853. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria José Escobar Bernardos. Secretaria del 
Juzgado de 10 Social número 28 de Madrid. 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to, autos número 0.40/1993. ejecución número 
250/1993, iniciado a instancia de don Fernando 
Garcia Ezquerro. contra «Esabe ExpresS. Sociedad 
Anónima». hace constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta el siguiente bien 
embargado como 'propiedad de la parte demandada. 
cuya relación y tasación es la que se incluye a con
tinuación, así como las condiciones de las subastas. 
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Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Urbana. apartamento designado con el núme
ro 411, de la planta cuarta del edificio. en esta 
ciudad. avenida de Ramón de Carranza, sin número. 
con una superficie construida de 71 metros 18 decí
metros 20 centímetros cuadrados. y útil de 56 metros 
94 decímetros 60 centímetros cuadrados. Linda: 
Frente. con avenida Carrero Blanco; derecha, apar
tamento 1 O Y zonas comunes; izquierda, fmea núme
ro 24. de la avenida de Carrero Blanco y patio 
de luces. y fondo, fmca número 88. de la calle Monte 
Cannelo y patio de luces. Cuota: 1,144 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Sevilla, finca número 28.196, en el libro 
412. del tomo 789. 

DespuéS del estudio parece ser que dicha fmca 
está libre de cargas. 

.Valor precio en zona y situación: 17.500.000 
pesetas. 

Importa la presente tasación las figuradas 
17.500.000 pesetas. lo que hago constar según mi 
leal y saber entender. 

Primera subasta: Consignación para tomar parte. 
20 por 100 del avalúo: 3.500.000 pesetas. Postura 
mínima las dos terceras partes del avalúo: 
11.666.666 pesetas. 

Segunda subasta: Consignación para tomar parte, 
20 por 100 del tipo de subasta: 2.625.000 pesetas. 
Postura minima las dos terceras partes del tipo: 
8.750.000 pesetas. 

Tercera subasta: Consignación para tomar parte. 
20 por lOO del tipo de la segunda subasta: 2.625.000 
pesetas. Postura minima 2~ por 100 del avalúo: 
4.375.000 pesetas. \ 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien~ 
cias de este Juzgado, en primera subasta. el dia 
29 de octubre de 1996. en segunda subasta. en 
su caso. el dia 19 de noviembre de 1996. y en 
tercera subasta. también en su caso. el dia 17 de 
diciembre de 1996. señalándose todas eUas a, las 
doce horas. y se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando principal. intereses 
y costas. después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de EQjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar. pre
viamente. haber depositado el 20 por 100 al menos. 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
y eUó exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta número 2526 40/93, 
que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
VIzcaya, de la calle Basllica 19. de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pUdieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las subástas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad 'de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (articulas 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta. -La primera subasta. tendrá como tipo 
el valor de tasación del bien. no admitiéndose pas
turas que no cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptlma.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura minima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales. solidarios y subsidiarios, tendrán el 
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derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho se 
alzaré el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquen de nuevo a subasta pública. con reb~a del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta. el actor podrá pedir. o la adju· 
dicaci6n del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décirna.-Suhastándose bien inmueble se entiende 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos 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 (articulos 131.8 
y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinglJ.irán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
la adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento La
boral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios. podrá hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal. se expide el-presente 
en Madrid a 9 de septiembre de 1 996.-La Secretaria 
judicial, Maria José Escobar Bemardos.-51.646. 

MADRID 

Edicto 

D.oña Maria José Farelo Gómez, Secretaria del Juz
gado de 10 Social número 1 de Madrid. 

Por el presente edicto dimanante del procedimien
to. autos núnÍero D-350/1995. ejecución número 
217/1995. iniciado a instancia de don Domingo 
Zamora Coello, contra «Ubeda Sanz, Sociedad Anó
nima». hace constar que en el día de la fecha se 
ha ordenado sacar a subasta el siguiente bien embar
gado como propiedad de la parte demandada, cuya 
relación y tasación es, la que se incluye a conti
nuación, asi como las condiciones de las subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Fmca registral 4.526. de Ajalvir. anotada en el 
Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz, 
tomo 3.141 del archivo general. libro 60 del Ayun
tamiento de Ajalvir, en su folio 220. a favor de 
«Ubeda Sanz. Sociedad Anónima». 

Tasación-Valoración: 18.500.000 pesetas. 
Justiprecio: 5.350.000 pesetas. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, en primera subasta, el dia 
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21 de noviembre de 1996. en segunda subasta, en 
su caso, el día 14 de enero de 1991. y en tercera 
subasta, también en su caso. el dia 18 de febrero 
de 1991. señalándose todas ellas a las once horas., 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagando principal. intereses 
y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente. haber depositado el 20 por 100 al mimos, 
del valor de tasación del bien (articulo 1.500 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). y ello exclusiva
mente mediante resguardo acreditativo de depósito 
en la cuenta número 2505. que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao ViZCaya, de la calle Basí
lica 19, de Madrid. 

Tercera-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta. tendrá como tipo 
el valor de tasación del bien, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura minima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, 
se aprobarA el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales. solidarios y subsidiarios, tendrán el 
derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo. dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias. de no hacerse uso de este derecho se 
aIzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta. el actor podrá pedir, o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta, o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose el bien inmueble se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y Queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente' para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
la adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores a(ljudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral). 
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Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios. podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 10 de septiembre de 1996.-La Secre
taria judicial, María José Farelo Gómez.-57.644. 

MADRID 

Edicto 

Don Alfonso Lozano de Benito. Secretario de Juz
gado de lo Social número 19 de Madrid, 

Por el presente edicto. dimanante del procedi
miento de autos número 862/1993-D, ejecución 
número 244/1995, iniciado a instancia de doña Elisa 
Isabel Delgado Vega, contra «1. M. Construcciones. 
Sociedad Anónima», hace constar que en el d1a 
de la fecha se ha ordenado sacar a subasta el bien 
embargado como propiedad de la parte demandada, 
cuya relación y tasación son las que se incluyen 
a continuación, asi como las condiciones de las 
subastas: 

Bien que se subasta 

Finca número 4.524, inscrita a favor de «1. M. Cons
trucciones. Sociedad Anónima», por título de com
pra en el Registro de la Propiedad número 2 de 
Colmenar Viejo, folios 1 y 8 de tomo 1.139 (des
pués 539 y hora 383 de archivo), libro 54 de Mira
flores de la Sierra. 

Valor según infonne pericial: 14.400.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
JuZgado. en primera subasta, el día 4 de noviembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso, el día 
2 de diciembre de 1996, y en tercera subasta, tam
bién en su caso, el dia 13 de enero de 1991; seña
lándose para todas ellas como hora la de las once 
de la mañana, y se celebrarán bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.--Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal. inte
reses y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulos 249 de la Ley de Procedi
rhiento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2517 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya de la calle Basílica, 19, de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación del bien, no admitiéndose posturas 
que no- cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturaS que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura minima deberá exceder del 
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25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere posturas que ofrezca suma superior. 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta los ejecutantes o. en su defecto, los res
ponsables legales, solidarlos y subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De- quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras' partes de su avalúo, o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja de 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles~ se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate 
(artículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima-Si la, adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores., los créditos 
de los adjudicatarios sólo se -extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento la
boral). 

Duodécima-Sólo las posruras realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las- partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 10 de septiembre de 1996.-El Secre
tario judicial, Alfonso Lozano de BenitD.-57.8S0. 

MADRID 

Edicto 

Doña PUar Ortiz Martinez, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecución, con el número 171/1993, a instancia 
de don Antonio Calero y don Francisco Carrasco' 
Granje, contra don Domingo Calderón Jiménez y 
«Promociones Conde. Sociedad Anónima», en los 
que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el bien embargo como propiedad de la parte 
ejecutada que, con su valoración. se describirá al 
final, y con sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera-Tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juz8ado de 10 Social número 18 de Madrid, 
sito en la calle Hemani. número 59, de Madrid, 
el día 13 de diciembre de 1996. a las diez horas, 
la primera subasta; en su caso, el día 10 de enero 
de 1997, a las diez horas, la segunda subasta, Y. 
en su caso. el día 5 de febrero de 1997. a las diez 
horas., la tercera subasta 

Segunda.-Lós licitadores deberán depositar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones que este Juz-
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gada tiene abierta en el Banco Bilbao VlZcaya de 
la calle Basílica. número 19, de Madrid, número 
de cuenta 2516, procedimiento número 174/92. eje
coción número 171/93, el 20 por 100 del tipo de 
la subasta. en la primera y segunda, y del tipo de 
la segunda en la tercera, presentando en esta Secre
t¡uia resguardo justificativo de ingreso. 

Tercera.-EI ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las- posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar depósito, siempre que la 
postura minima exigible no sea superior al importe 
de su crédito. 

Cuarta-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana; podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa de Juzgado, junto a aquél el importe de la 
consignación antes señalado. Los pliegos se con
servarán cerrados y serán abiertos en el acto de 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 

Quinta.-Sólo la aqjudicación o adquisición prac
ticada en favor de los e;jecutantes o de los respon
sables solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a tercero. 

Sexm.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de la tasación del bien, no admitiéndose pos
ruras que no cubran las dos terceras partes de ese 
precio. 

Séptima.-La segunda subasta, en su caso, saldrá 
con un~ rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación. 

Octava.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubiere 'justipreciadO el bien. Si 
hubiere pOstor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. 

De resultar desierta la tercera subasta, tendrán 
los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 
legales solidarios o subsidiarios el derecho a. adju
dicarse el bien, por el 25 por 100 de avalúo, dándoles 
a tal fm el plazo común de diez días, con la pre
vención de que de no hacer uso de este derecho 
se alzará el embargo. 

Novena.-Si la adquisición en subasta o la adju
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores. los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicación debería serIes 
atribuida en el reparto proporcional, y de ser inferior 
el precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Décima.-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora a pedir la administración o a<iju
dicación del bien embargo y subastado en la forma 
y en las condiciones establecidas en la Ley de Pro
decimiento Laboral vigente. 

Undécima.-Los títulos de propiedad del bien que 
se subasta.- con certificación registral de cargas y 
gravámenes, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán de conformarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, 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 de remate. 

Duodécima-El precio de} remate deberá com~ 
pletarse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Decimotercera-De estar divididos los bienes en 
lotes, puéde participarse separadamente en la subas
ta en cada, uno de los mismos. siendo el importe 
de la consignación y la postura mínima proporcional 
al valor de tasación del lote. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Parcela de terreno en término municipal 
de Torrejón de la Calzada (Madtid), al sitio de Val· 
dasno, Las Fuentecillas y Los Mesones. al pago 
de Los Pozos, en los caminos de Griñón y Cubas. 
Tiene una extensión superficial de 236 metros 25 
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decimetros cuadrados. Linda: Frente u oeste, calle 
de nuevo trazado.. sin nombre; derecha entrando, 
la parcela número 27; izquierda, la número 15, y 
fondo, las números 6 y 7. Esta es la número 16 
del plano parcelario. Sobre dicha parcela se encuen
tra construida una vivienda unifamiliar adosada, 
compuesta de planta sótano, primera y planta segun
da La planta sótano tiene una superficie construida 
de 74 metros 10 decimetros cuadrados. distribuidos 
en garaje, a1macén y tiro de escalera. La planta 
primera tiene una superficie construida de 71 metros 
56 decímetros cuadrados, distribuidos en cuatro dor
mitorios, cuarto de baño y distribuidor. Sobre la 
segunda planta o forjado de cubierta de dicha vivien
da se ha construido la siguiente planta: Buhardilla. 
con una superficie construida de 35 metros 41 decí
metros cuadrados, distribuidos en escalera buhar
dilla. 
In~ta en el Registro de la Propiedad de Parla 

del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, li
bro 26, tomo 491, folios 92, 93 y 94 Ímca nú
mero 1.788. 

Valor precio en zona y situación: 24.000.000 de 
pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las, partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el tablón de 
anuncios de este Juzgado. en «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid-» en el «Boletin Oficial 
del Estado» y en el tablón de anuncios del Juzgado 
de Parla que corresponda.. en cumplimiento de lo 
establecido en la vigente legislación procesal, se expi
de el presente en Madrid a II de septiembre de 
1966.-La Secretaria, Pilar Ortiz Martinez.-57.847. 

MADRID 

Edicto 

Don Ángel J. Zuil Gómez, Secretario del Juzgado 
de 10 Social número II de Madrid, 

Por el presente edicto. dimanante del procedi
miento de autos número 810/1994-0, ejecución 
número 28/1995, iniciado a instancia de don Fran
cisco Javier del Valle del Valle. don Modesto López 
Báez~ doña Amalia López Femández y don Vic
toriano Valladolid López, contra «Latriz. Sociedad 
Anónima», hace constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta el bien embargado 
como propiedad de la parte demandada, cuya rela
ción y tasación son las que se incluyen a conti
nuación. asi como las condiciones de las subastas: 

Bien que se subasta 

Urbana.-Parcela de terreno en Paracuellos del 
Jarama, en Las Caleras o Cerro de San Miguel, 
también llamado al sitio de Los Caces o Los Caces 
de Arriba; que ocupa una extensión SUpeñ1Cial de 
1.000 metros cuadrados. Sobre la misma se ha cons
truido una nave Piafana segmentada en cuatro tra
mos, con entrada por amplio portalón lateral y cuar
to de aseo. Ocupa una superficie construida de 
266.40 metros cuadrados. Otra nave diMana ses
mentada en cuatro t:ramo5-, con amplio portalón de 
entrada por el centro de su fachada principal. dotada 
con un aseo. Ocupa una superficie construida de 
266,40 metros cuadrados. Ambas naves se encuen
t;ran adosadu entre si. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz, finca número 6.790-N. 

Valor de tasación: 43.701.600 pesetas. 
Cargas registra1es segUn certificación: 37.284.731 

pesetas. 
Valor real o justiprecio: 6.416.869 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 10 de diciembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso, el día 
9 de enero de 1997, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 4 de febrero de 1997; señalándose 
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para todas ellas como hora la de las doce. y se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera. --Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien pagando el principal, inte
reses y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (articulas 249 d. la Ley d. Procedi· 
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por lOO, al menos, 
del valor del bien que hayan servido de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos 
(artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depOsito en la cuenta corriente número 
2.509 que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIzcaya de la calle Basílica, 19. de Madrid. 

Tercera.-El ejecutante-y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-PodJán efecmar:se posturas por escrito. 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación del bien. no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta.. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
-saldrá con Wl8 rebaja de 25 por 100 de la tasación, 
no .admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de precio que sirve de tipo para esta 
subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla. la postura minima deberá exceder del 
25 por IDO de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales, solidarios y subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación. del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquen de _ nuevo a subasta pública, con rebaja de 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo· por esta segunda 
subasta o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles, se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los referentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, en· 
tendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate 
(articulo 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores. los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores a(ljudicatarios abonac el exceso en meUt
lico (artículo 263 de la Ley de Procedimiento La
bora!). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales, solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a Wl tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y' para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 

Miércoles 25 septiembre 1996 

una vez haya sido pubticado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y «Boletin Oficial 
del Estado,., en cumplimiento de 10 establecido en 
la vigente legislación procesaÍ. -se expide el presente 
en Madrid a 12 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario judicial, Ángel J. Zuil Gómez.-57.851. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados -rebeldes y de incu"ir 
en las demás 1V!Sponsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan 01 el plazo 
que se les fija, a contar desde el dio de la publicación 
del anuncio en este periódico oficiai y ante el Juzgado 
o Tribunal que se seiia/a, se les eiltl, llama y emplaza, 
encargándose Q lodas las autoridades y Agentes de la 
Polida Municipal procédan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos,' poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a los articulos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Edicto 

Don Jesús Maria Hemández Moreno. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 7 de Alcalá de Henares 
(Madrid). 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el número 124/1994, se tramita procedimiento 
abreviado, sobre presunto delito de tenencia ilicita 
de annas. en el que. con fecha 6 de septiembre 
de 1996, se han expedido requisitorias del tenor 
literal siguiente: 

«Requisitoria: Miguel Ángel Mir Márquez, nacido 
en Barcelona en fecha 15 de agosto de 1971. hijo 
de José y de Catalina, titular del documento nacional 
de identidad número 26.028.482, cuyo último domi· 
cilio conocido lo tuvo en La Orotava (Tenerife). 
barriada de Camino de Chasna, número 17, y Caree· 
tera General de la Luz, 27, de La Orotava, igno
rándose su actual paradero. imputado eq prcx:edi· 
miento abreviado 124/1994, que se instruye en este 
Juzgado sobre presunto delito de tenencia ilícita 
de armas., deberá comparecer ante este Juzgado, 
sito en -calle Cannen Descalzo. 18, de Alcalá de 
Henares, dentro del ténnino de diez dias, al objeto 
de ser reducido a prisi@n, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde.» 

y para que conste y su publicación en el tlBoletín 
Oficial del Estado». sirva de llamamiento en forma 
al imputado Miguel Ángel Mir Márquez, hoy en 
ignorada pamdero, expido el presente en Alcalá de 
Henares a 6 de septiembre de 1994.-El Magistra
do-Juez, Jesús Maria Hemández Moreno.-EI Secre-
tario.-57.222·F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Monlou Abdel· 
haJe., Jamali Idrissi; natural de Casablanca (Marrue-
cos). Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1966, 
inculpado por tráfico ilícito de vehículos, en causa 
de diligencias previa 71/1996. comparecerá, dentro 
del ténnino de diez dias, ante el Juzgado de los
trucción número 6, apercibiéndole de que, de no 
verificarlo, será declarado rebelde y le parará el per· 
juicio a que hubiera lugar. 

Algeciras, 9 de septiembre de 1996.-EI Magis-
trado.-EI Secretario.-57.220-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Tahir El Fhoul; 
natural de Beni Ahmed (Manuecos). Fecha de naci
miento: 8 de marzo de 1972, domiciliado última
mente en calle S. Alberto. número 15, Vmarós (Cas-
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tellón); inculpado por salud pública, en causa de 
diligencias previas 284/1996, comparecerá, dentro 
del término de diez dias, ante el Juzgado de Ins· 
trucción número 6, apercibiéndole de que. de no 
verificarlo. será declarado rebelde y le parará el per
juicio a que hubiera lugar. 

A1geciras. 9 de septiembre de 1996.-El Magis
trado.-EI Sec.retario.-57.221·P. 

Juzgados civiles 

El imputado Javier Bota Olivé, natural de Cassa 
de la Selva (Girona), nacido el dia 12 de febrero 
de 1963, hijo de Montserrat y Pedro. domiciliado 
últimamente en Sant Feliú de Guíxols (Girona), 
imputado en la causa penal 19/1995, por el delito 
de robo con fuerza en las cosas. Atestado policial 
del que dimana: 18/1995, del puesto de la Guardia 
Civil de Torderá (Barcelona), seguida por este Juz
gado de Instrucción de Arenys de Mar. comparecerá 
en el término de diez dias ante el expresado Juzgado, 
bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a quien 
hubiere lugar en derecho. 

Arenys de Mar, 26 de agosto de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria.-55.216-F. 

Juzgados civiles 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de 
Figueras hace saber que, en resolución dictada en 
el procedimiento de referencia; se ha acordado 
requerir a la persona cuya identificación consta más 
adelante para que, en el ténnino de diez días. com· 
parezca ante este Juzgado. a fm de ser ingresada 
en prisión, por encontrarse en ignorado paradero 
(articulo 835, n), de la Ley de Enjuiciamiento Cri
minal), bajo apercibimiento de ser dec1arado rebelde 
si no lo realiza. 

Al niismo tiempo se encarga a todas las auto
ridades del reino y se ordena a todos los Agentes 
de Policía Judicial para que procedan a la busca 
y captura de la mencionada persona y su puesta 
a disposición judicial. 

Referencia de procedimiento: Previas 2.799/1993. 

Nombre y apellidos: Michel Firmin Lauwaert. 
Pasaporte: NIE número X·OO591008-T. Naturaleza: 
Mechelen (Bélgica). Fecha de nacimiento: 22 de 
enero de 1944. Último domicilio conocido<:al.le Fla· 
miceli, número 30, 2.°, de Empuriabrava (Girona). 

Figueras, 5 de septiembre de 1996.-EI Juez.-EI 
Secretario. - 56.257-F. 

Juzgados civiles 

Doña Cannen López de Silanes, Secretaria del Juz
gado de Instrucción número 5 de Logroño, 

Doy fe y testimonio: Que en procedimiento abre
viado número 32/1996, se ha dictado auto. cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Se decreta la prisión provisional de la acusada 
Susana Prado San Martín. interesando su busca y 
captura al ilustrisimo señor Director de Seguridad 
del Estado y Guardia Civil, llámesele por requi· 
sitorias que se publicarán en el "Boletín Oficial del 
Estado" y "Boletín Oficial de la Provincia de La 
Rioja", y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fm de que, dentro del término de 
diez días. comparezca ante este Juzgado. bajo el 
apercibimiento de que, si no 10 verifica, será decla

'rada en rebeldía» 

Concuerda bien y fielmente con el original a que 
me remito. y para que conste y para su publicación 
en el ~oletin Oficial del Estado,., expido el Pre
sente, que ftnno en Logroño a 4 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada·Juez.-La Secretaria, Car
men López de Silanes.-56.262·F. 
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Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del encartado: Reyes Blanco. 
José Luis; documento nacional de identidad núme
ro 4.143.467. hijo de Telesforo y de Dolores. natural 
de Talavera de la Reina (Toledo). fecha de na
cimiento el 9 de marzo de 1958, domiciliado ulti
mamente en Talavera de la Reina (Toledo). calle 
Ronda de los Andes, número 24, bajo; encartado 
por robo con intimidación y detención ilegal en 
causa de diligencias previas 646/1996. comparecerá 
dentro del ténnino de diez días ante el Juzgado 
de Instrucción número 4, con el fm de constituirse 
en prisión y responder de los cargos que le resulten. 
apercibiéndole de que. de no verificarlo. será decla
rado rebelde y le parará el petjuicio a que hubiera 
lugar. 

Talavera de la Reina. 28 de agosto de 1996.-El 
Juez.-El Secretario.-55.219-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del requisitoriado: Valenzuela 
Femández, José; de profesión: Electricista. hijo de 
Emilio y Rosalia, natural de Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). Fecha de nacimiento: 29 de diciembre 
de 1967, documento nacional de identidad núme
ro 46.664.047. domiciliado últimamente en Carre
tera Sansón. número 48, 2.°, 1.a derecha. Sant FeUu 
de Llobregat (Barcelona), acusado por quebranta
miento de condena, en la causa de diligencias previas 
número 982/1996. comparecerá. dentro del plazo 
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de cinco dias. ante el Juzgado de Instrucción núme
ro 2, a fm de practicar diligencias judiciales. aper
cibiéndole de que, de no verificarlo, será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho. 

Martorell. 19 de agosto de 1996.-El Juez.-La 
Secretaria.-55.7l4-F. 

Juzgados civiles 
Apellidos y' nombre de la requisitoriada: Maria 

Sanahúja Cárdenas, Ana Maria; de profesión 
Dependienta. hija de Juan y Ana.. nanual de B~
celona. Fecha de nacimiento: 31 de agosto de 1965, 
documento nacional de identidad número 
39.868.453, domiciliada últimamente en calle 
Míquel Alfons, número 12. casa, Montblanc (Tarra
gana). acusada por queb:rapüuniento de condena.. 
en la causa de diligencias previas número 984/1996. 
comparecerá, dentro del plazo de cinco dias, ante 
él Juzgado de mstrucci6n número 2, a fm de prac
ticar diligencias judiciales, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo. será declarada rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

MartoreU. 19 de agosto de 1996.-El Juez.-La 
Secretaria.-55.717-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre: Angulo Montoya, AntÚ" 
nio; documento nacional de identidad núme
ro 24.158.040, hijo de Juan y Luisa, natural de 
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Jerez de la Frontera (Cádiz). Fecha de nacimiento: 
16 de enero de 1961. domiciliado últimamente en 
calle Pizarro. número 33, Armilla (Granada), acu
sado por robo, en causa de procedimiento abreviado 
7/1996, comparecerá, dentro del ténnino de diez 
dias. ante el Juzgado de Instrucción de Puerto Rea1 
(Cádiz). con el fm de constituirse en prisión y res
ponder de los cargos que le resulten. apercibiéndole 
de que, de no verificarlo. será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que hubiera lugar. 

Puerto Real. 29 de agosto de 1996.-El Juez.-EI 
Secretario.-55.712-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del encartado: García 
Gamarra, Heliodoro; docwnento nacional de iden· 
tidad número 3.788,828. hijo de Facundo y de Isa· 
bel, natural de Toledo, fecha de nacimiento ellO 
de abril de 1955, domiciliado últimamente en Tole
do, calle Fuensanta, número 11; encartado por robo 
con intimidación y detención ilegal en causa de 
diligencias previas 646/1996. comparecerá dentro 
del término de diez días ante el Juzgado de Ins
trucción número 4. con el fm de' constituirse en 
prisión y responder de los cargos que le resulten, 
apercibiéndole de que, de no verificarlo, será decla
rado rebelde y le parará el perjuicio a que hubiera 
lugar. 

TaIavera de la Reina, 28 de agosto de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-55.223-F. 


