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IV. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALBACETE 

Edicto 

Doña Maria José García luanes. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Albacete y su partido, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de su cargo, y bajo el número 
717/1995, se tramitan autos de especial sumario 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos por 
Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, represen
tada por la Procuradora doña Maria Teresa Jiménez 
Martinez-Falero. contra don Mariano Romero 
Cuenca, doña Francisca 1. Jirnénez Ortiz y acreedor 
poste. La Caixa. sobre reclamación de cantidad. en 
cuantía de 23.370.580 pesetas. en concepto de prin
cipaL más otras 9.829.459 pesetas, que provisio
nalmente, y sin perjuicio de ulterior liquidación, se 
calculan para intereses, gastos y costas procesales, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por primera, segunda y tercera 
vez, en su caso, y término de veinte días. los bienes 
embargados en el presente procedimiento, 10 que 
se llevará a efecto en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado los días 30 de octubre de 1996 para la 
pri!nera. 29 de noviembre de 1996 para la segunda; 
caso de resultar desierta la primera, y. 10 de enero 
de 1997 para la tercera, caso de resultar igualmente 
desiertá la segunda, todas ellas a las once horas. 
las que se llevarán a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Ipmera.-Que servirá de tipo para la primera 
- subasta el pactado en la escritura de constitución 

de hipoteca, con rebaja de 25 por 100 para la segun
da Y sin sujeción a tipo para la tercera. 

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

Tercera.-Que los licitadores deberán presentar 
resguardo de haber ingresado en la cuenta pro
visional de consignaciones de e:,¡te Juzgado en 
la sucursal del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima», en esta ciudad, cuenta núme
ro 00530001800717/1995, importe equivalente 
al 20 por 100 del tipo. 

Cuarta .. -Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regj.a 4.a de articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manillesto en Secre
taría. los lunes y miércoles dentro de las horas de 
audiencia, entendiéndose que t.odo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito de actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

Asimismo. se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieren celebrarse las subastas 
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; en los días señalados, se celejJrarán en el siguiente 
día hábil, excepto sábados, que se celebrará al 
siguiente día hábil. 

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

Bien objeto de la subasta 

1. 5,147 enteros por 100 del local comerclal 
en planta sótano de calle Marqués de Villores, 58. 
valorados a efectos de 'subasta en la suma de 
1.400.000 pesetas. 

2. 5.156 enteros por lOO del loca! comercial 
sito en paseo de Simón Abril. número 18, valorados 
a efectos de subasta en la suma de 1.500.000 pesetas. 

3. Finca especial número 17. Vivienda en planta 
novena u octava de viviendas, en paseo de Simón 
Abril, número 18. de Albacete. valorada a efectos 
de subasta en la suma de 22.100.000 pesetas. 

Dado en Albacete a 2 de julio de 1 996.-La Magis
trada-Juez, Maria Jose Garcia Juanes.-El Secreta
rio.-58.132. 

, 
ALBACETE 

Et:ücto 

Don Manuel Mateos Rodriguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nilmero 2 de 
Albacete, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 7711996. promo
vido por Caja de Ahorros de Valencia. Castellón 
y Alicante (Bancaja). contra doña Maria Marin 
Esparcia y don Eloy Fuentes Navarro, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado a las diez treinta 
horas de los siguientes días: 

Primera subasta: 6 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta: 2 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta: 7 de enero de 1997. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 25.200.000 pesetas; en caso de no 
quedar rematado el bien, en segunda subasta el tipo 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; 
y si no se rematara en ninguna de las anteriores. 
la tercera será con las mismas condiciones de la 
segunda pero sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de subasta. en primera ni en segunda, 
pudíéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Tercera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
ingresar. previamente, en la cuenta número 
0033000018007796 de la oficina 1.914 del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad igual. al menos, del 
20 por 100 del tipo de subasta que corresponda. 
debiendo presentar en el acto de la misma el res-

guardo de ingreso, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Cuarta .. -Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, ha:,¡ta el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escnto, en pliego cerrado. 

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 Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bast2.nte la titulación. y que las cargas o gravámenes 
antedores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsi~tentes, entendiéndose 
que el rematante los aCt:pta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Asimismo. se hace constar que la publicación de 
este edicto en los Jugares ac~rdados sirve de noti
ficación del señalamiento de remate a los deudores 
para el caso de que no pudieran ser notificados 
personalmente o en el lugar de la finca hipotecada. 

Bien objeto de subasta 

Finca especial número 17. Vivienda en planta 
séptima o quinta de viviendas, a la izquierda del 
rellano, que forma parte de la casa sita en Albacete, 
calle del Cura. número 7, tipo C. Tiene una super
fiCie construida de 193.88 metros cuadrados. Le 
corresponde como anejo, y quedan vinculados a 
esta vivienda. 28,32 metros cuadrados construidos 
de garaje del sótano. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Albacete, al tomo 1.143, 
libro 235. sección tercera de Albacete, folio 67, 
fmca número 14.998. 

Dado en Albacete a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Manuel Mateos Rodriguez.-El 
Secretario.-58.178-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Por el presente edicto se hace público, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la i1ustrisima señora 
Magistrada-Juez de Primera Instancia número 5 de 
Albacete, que en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos del procedimiento de los artículos 84 
y siguientes de la Ley 19/1985, de 16 de julio. 
Cambiarla y del Cheque. número 3/1996 J. pro
movido por el Procurador don Luis Legorburo Mar
tinez, en nombre y representación del «Banco Atlán· 
tico. Sociedad Anónima». sobre denuncia por extra·· 
vía del pagaré número 700664, n-m; nominativo. 
Juan Martínez lbáñez: fecha de vencimiento: 18 
de octubre de 1996; resguardo: 050008 J: importe: 
5.421.150 pesetas; f1ffi1ante: «Banco Atlántico. 
Sociedad Anónima». se ha ordenado fijar un mes, 
a contar de la publicación de este edicto, para que, 
en su caso. el tenedor del titulo pueda comparecer 
y formular oposición. 

Dado en Albacete a 6 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario judicial.-5 7.878-3. 
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ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Grau, Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de los de Alcoy. 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos bajo el número 235/1989. a instancias de 
la Procuradora seiiora Llopis Gomis. en nombre 
y representación de «Laboratorios Cosméticos 
Leim. Sociedad Anónima», contra «Gold Model. 
Sociedad Anónima», y don José Gimcno Cerda, 
sobre reclamación de 1.084.955 pesetas por prin
cipal, más otras 650.000 pesetas que se presupuestan 
para intereses y costas, sin peduicio de ulterior liqui
dación. en los cuales se ha acordado por proveído 
del día de la fecha, sacar por primera vez a pública 
subasta. por término de veinte dias. los bienes 
embargados a los demandados Que luego se des~ 
criben. la que se celebrará en este Juzgado el próxi
mo día 19 de diciembre de 1996, a las doce treinta 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
Ia.<; dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en 
el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», el 
20 por 100 del valor de los bienes, no admitiéndose 
la participación en la misma si no se presenta el 
correspondiente resguardo de ingreso. 

Tercera.-Se sacan los bienes a pública subasta 
habiendo suplido los títulos de propiedad por cer
tificación registral, los cuales estarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado, debiendo confor
marse con ellos los liCItadores, cstándo~e de cual
quier modo a lo prevenido en el articulo 140.5 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. 

Cuarta.--Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor, -continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-AsimiSrÍlO y en prevención de que no 
hubieren postores en la primera subasta, se señalan 
los dias 16 de enero y II de Íebrero de 1997, a 
los mismos hora y lugar para la celebración de la 
segunda y tercera subastas, sirviendo de tipo para 
la segunda el 75 por 100 de su valor inicial y sin 
sujeción a tipo para la tercera. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Vivienda. quinto piso izquierda. subiendo la 
escalera de la casa número 1 de la calle Manuel 
Soler. en Ibi. Tiene una superficie de 115 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 580, folio 208. Ímca 
registral número 8.005 del Registro de la Propiedad 
de Jijona. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
2. Vivienda, quinto piso derecha. subiendo la 

escalera de la casa número l de la calle de Manuel 
Soler, en Ibi. Tiene una superficie de 127 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 580. folio 210, fmca 
registra! número 8.006. 

Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcoy a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Juez titular, Joaquín Moreno Grau.-EI Secreta
rio.-58.319-58. 

ALGEClRAS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
con esta fecha en este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Algeciras, en los autos de procedir 
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miento sumario hipotecario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 177/1995. seguidos a ins
tancia de «Banco Hipotecario de España., Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Ignacio Molina Garda. contra don José del Valle 
Garda y doña Mercedes Carrasco Trula, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se sacan a primera Y. en su caso, segunda y tercera 
públicas subastas, éstas en prevención de que no 
hubiesen postores para la primera y segunda, por 
ténnino de veinte días, el bien inmueble al fmal 
relacionado. para cuya celebración se han señalado 
los días 25 de noviembre de 1996.23 de diciembre 
de 1996 y 23 de enero de 1997, a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de' este Juzgado, previ
niéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo que sirve de base a la primera 
subasta es el de 9.440.000 pesetas, fijado en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad, con una rebaja del 25 
pnr 100 para la segunda subasta y sin sujeción a 
tipo para la tercera. 

Segundo.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán conSIgnar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la oficina principal del Ban
co Bilbao Vizcaya. clave de procedimiento 
120200018 017795, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 de la cantidad que sirve de 
tipo, y si hubiere lugar a ello, en la tercera subasta 
que pueda celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100, por lo menos. del tipo fijado para la 
segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

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

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

El presente edicto sirve de notifil'ad0n a los deu
dores de los señalamientos de las subdstas, conforme 
a lo prevenido en la regla 7.a del articulo ante
riormente citado. caso de que dicha notificación 
hubiere resultado negativa en la finca subastada. 

Desde el anuncio de este edicto hasta la cele
bración de las subastas. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél. el resguardo de 
haberse hecho el ingreso en el establecimiento des
tinado al efecto. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana. Vivienda número 1 I del conjunto resi
dencia sito en la parcela número 3 de la manzana 
número 41 de la urbanización «San García». de 
A1geciras. Consta de plantas baja y alta, con varias 
habitaciones y servicio y sótano destinado a garaje 
y trasteros vinculados. InsCrita en el Registro de 
la Propiedad número 1, fmca número 40.239. al 
folio 214. libro 598 de Algeciras, tomo 939. 

Dado en Algeciras a 31 de julio de 1996.-La 
Secretaria judiciaL-58.306-38. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Juan Fermin Prado Arditto, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 916/1992, instados por 
Uniter Leasing. contra don Abel Espejo Escudero, 
don Fernando Alonso. don Antonio Peral Alemany 
y don José Antonio Galán Guijarro, todos ellos 
fiadores solidarios de la mercantil «Supennercados 
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en Explotación. Sociedad Anónima», sobre recla
mación de 10.875.868 pesetas de principal y 
3.300.000 pesetas presupuestadas prudencialmente 
para intereses, costas y gastos. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. y por término de veinte días, los bienes 
embargados que al fmal se dirán junto con su valo
ración 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sefialándose para la primera subas
ta, el día 14 de noviembre de 1996, a las once 
treinta horas. por el tipo de valoración. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera. ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 10 de 
díciembre de 1996. a las once treinta horas, por 
el tipo de la valoración rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el día 9 de enero de 1997, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar, previamente. en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado, número 
0099 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», agencia 141 de la avenida de Aguilera. sin 
número, situada en el Palacio de Justicia. una can
tidad igual o superior al 50 por 100 del tipo de 
licitación. Para tomar parte en la tercera subasta 
la cantidad a consignar será igual o superior al 50 
por 100 del tipo de licitación de segunda subasta. 
aportando al Juzgado resguardo del ingreso reali
zado, sin L'UyO requisito no se podrá tomar parte 
en las subastas. 

Segunda.-Los licitadores/la parte actora. podrán 
reservarse el derecho de ceder el remate a terceros 
de 10 adjudicado, en el acta de suba.<;ta. 

Tercera.-Servir:i de notificación el presente a la 
parte demandada, caso de no ser hallada en su 
domicilio. 

Cuarta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Requerido de titulos el demandado no lo veri
ficó, Las cargas posteriores y las preferentes al cré
dito del actor. continuarán subsistentes y sin can
celar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis~ 
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Quinta.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de los bienes; en la segunda. el valor de 
los bienes con la rebaja del 25 por 100, y para 
la rercera, sin sujeción a tipo; no se admitirán pos
turas Que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 

Sexta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. en la forma establecida 
en el articulo 1.499 de ·la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Séptima.-A instancia del actor, podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju
dícatario no cwnpliese sus obligaciones, poder apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Octava.-Caso de ser festivo el día señalado para 
subasta, se celebrará al día siguiente hábil a la misma 
hora. excepto sábados. 

Bienes a subastar 

Lote número 1: Vivienda sita en avenida General 
Mola. actualmente avenida de la Estación. número 
8. piso sexto, letra C. Radica en un edificio integrado 
por sótano. planta baja y 11 alturas, con cuatro 
viviendas por rellano. al que se accede por el portal 
número 8 de la avenida de la Estación. En los bajos 
del edificio existe local comercial ocupado por una 
entidad fmanciera, y las plantas altas están desti
nadas a oficinas y viviendas. Está integrada por 
salón-comedor, cocina, cuatro domtitorios y otro 
de servicio, dos bañoS-, aseo. vestíbulo, pasillo y gale
ria. con una superficie útil de 132,85 metros cua-



18202 

drados, incluida galeria y terraza. Está inscrita en 
el libro 237 de Alicante, folios 143 y 144, Y libro 
756. folio 123. fmea 15.027 del Registro de la Pro
piedad número 3 de Alicante. Valorada en 
15.000.000 de pesetas. 

Lote número 2: Vivienda sita en avenida General 
Mola. actualmente avenida de la Estación. número 
8, piso sexto, letra B. Radica en Wl edificio integrado 
por sótano. planta bfYa y 11 alturas. con cuatro 
viviendas por rellano. al que se accede por el portal 
número 8 de la avenida de la Estación. En los bajos 
del edificio existe local comercial ocupado por una 
entidad fmancien, y las plantas altas están desti
nadas a oficinas y viviendas. Esta vivienda y la des
crita anterionnente en eltote número 1, están actual
mente unidas, con tma puerta de acceso. De acuerdo 
con la descripción registral y comprobación con 
otras viviendas iguales del mismo edificio, inicial
mente estaba integrada por salón-comedor. cocina, 
cuatro donnitorios y otro de servicio, dos baños, 
aseo, vestíbulo, pasillo y galeria, con una superficie 
útil de 132,85 metros cuadrados, incluida galería 
y terraza. Está inscrita en el libro 237 de Alicante, 
folios 139 al 141, libro 756, folios 117 al 120, fmca 
15.025 del Registro de la Propiedad número 3 de 
Alicante. Valorada en 15.000.000 de pesetas. 

Lote número 3: Vivienda sita en calle Marqués 
de Molins, número 48, actualmente número 52, piso 
cuarto, letra C. Radica en un edificio integrado por 
planta baja y cinco alturas, con tres viviendas por 
rellano, al que se accede por el portal número 52 
de calle Marqués de Molins, muy próximo a la ave
nida General Marvá. Está ubicado, por tanto, en 
zona semicentro del casco urbano. por lo que el 
entorno presenta un aceptable nivel de comunica
ciones y servicios, asi como de infraestructuras gene
rales. Las plantas altas están destinadas a oficinas 
y viviendas. Está integrada por vestibulo, distribui
dor. comedor-estar. cocina con «oflice», cinco dor
mitorios, baño. aseo, terrazas en fachada y otra en 
patio. con una superlicie de 147.16 metros cua
drados. Inscrita en el libro 91 de Alicante. folios 
180 y 181. libro 792. folios 109 al 111. fmca 5.379 
del Registro de la Propiedad nümero 3 de Alicante. 
Valorada en 9.600.000 pesetas. 

Lote número 4: Vivienda sita en la Gran Via, 
ángulo calle Cerdá (actualmente Gran Via, número 
11). piso quinto izquierda. Radica eñ la zona de 
Altozano. situada en las proximidades de la avenida 
de Novelda, que constituia la carretera tradicional 
de Alicante al municipio de San Vicente del Raspeig. 
Vivienda en planta quinta. izquierda, saliendo de 
ascensor. que está integrada por vestibulo, pasillo. 
comedor-estar. cocina con «office», cuatro donni
toríos. baño. aseo, terraza y galeria, con una super
ficie de 115.23 metros cuadrados construidos y 
91.42 metros cuadrados útiles. Inscrita en el libro 
352 de Alicante. folios 81 al 83. libro S05. folios 
196 al 198, fmca 24.628 del Registrodela Propiedad 
número 3 de Alicante. Valorada en 8.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de julio de 1996.-EIMagis
trado-Juez, Juan Fermín Prado Arditto.-EI Secre
tario.-58.280. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Francisco Javier Guirau Zapata. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 7 de los de Alicante y su partido, 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
236-D/96, instado por el «Banco de Alicante. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Beltrán Gamir, contra la mercantil «.Juhesa, 
Sociedad Limitada». doña Ana Aurora Heredia 
Gimeno, don Francisco Javier Heredia Gimeno y 
don Miguel Ángel Heredia Gimeno en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado saear a 
pública subasta y por término de veinte dias los 
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bienes hipotecados que al fmal se dirán junto con 
su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 27 de noviembre de 1996, a las once treinta 
horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta. en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en fonna 
la adjudicación la parte demandante. el día 27 de 
diciembre de 1996, a las once treinta horas. por 
el tipo de tasación rebajadO en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda. ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el día 27 de enero de 1997, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. Con
diciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda 
subasta. según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o en 
la segunda subasta. deberán consignar. previamente, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al 20 por 100 del tipo de 
licitación de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas, si bien. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse pujar por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrán hacerSe posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. cesión que Sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a la consignación 
del precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manlftesto en Secre
taria, y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

l. Local comercial número 11-A del edificio en 
Alicante. entre las calles Escorpión y Aries, hoy 
calle Escorpión. 16. está situado en planta baja del 
edificio o de calle, con fachada a la de Escorpión 
por donde tiene su entrada. Ocupa una superficie 
de 82 metros 77 decímetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Alicante 
al tomo 25, folio 56. fmca número 1.294. inscripción 
quinta. 

Valorada, a efectos de subasta. en 3.500.000 pese
tas. 

2. Vivienda situada en la cuarta planta alta de 
pisos, derecha, según se llega por la escalera izquier
da del zaguán número 6, o de la izquierda de los 
dos recayentes a la calle Moratín; del edificio general 
que se reseñarán. Es de tipo 10 B. Se comJX)ne 
de vestíbulo. paso, comedor-estar con terraza, tres 
donnitoríos, baño y cocina con galeria. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 2 de Alicante 
al tomo 1.574. libro 544, folio 182, fmca número 
25.338-N. 

Valorada. a efectos de subasta. en 3.000.000 de 
pesetas. 

BOE núm. 233 

3. Plaza de aparcamiento de coche de carácter 
privativo, señalada con el número 44. sita en el 
sótano dos del edificio sito en esta ciudad y su 
barrio de Benalúa. con fachadas a las calles avenida 
de Osear Esplá, Catedrático Soler y Moratin. con 
acceso por medio de dos rampas de subida y bajada 
recayentes a la última calle citada. Ocupa una super
ficie de 14 metros 60 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Alicante 
en el tomo 560. libro 530, folio 45. fmca número 
38.480, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 250.000 pesetas. 
4. Trastero de carácter privativo, señalado con 

el número 150. sito en la planta de sótano dos, 
del edificio sito en esta ciudad y su barrio de Benalúa, 
con fachada a las calles avenida Oscar Esplá, Cate
drático Soler y Moratin. con acceso por medio de 
dos rampas de subida y bajada recayentes a la última 
calle citada. Ocupa una superficie de 7 metros 10 
decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Alicante número 2 al tomo 1.588 
general, libro 558 de la sección segunda, folio 68, 
fmca número 38.566, inscripción segunda. 

Valorada, a efectos de subasta, en 100.000 pesetas. 
5. Vivienda unifamiliar tipo B. del bloque 11. 

señalada con el nUmero 17 del grupo urbanizado 
«Casas Blancas». tercera fase, sito en el término 
de Alicante. en la Unidad de Actuación B del plan 
parcial 3/2 de la playa de San Juan, con entrada 
por la avenida de la Costa Blanca, sin número de 
policía. Mide 89 metros 88 decímetros cuadrados 
útiles. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Alicante, en el tomo 2.326. libro 75 de la 
sección segunda, folio 58. fmca número 3.804, ins
cripción cuarta. 

Valorada. a efectos de subasta. en 3.150.000 pese
tas. 

Dado en Alicante a 18 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez. Francisco Javier Guirau Zapata.-EI 
Secretario.-58.298-58. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Carlos Mancho Sánchez, Juez del Juzgado ,de 
Primera Instancia número 2 de Antequera y su 
partido. 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
292/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley HiJX)tecaria, seguidos 
a instancia de Montes de Piedad y Caja de Ahorros 
de Ronda, Cádiz. Almería, Málaga y Antequera, 
representada por el Procurador señor Castilla Rojas, 
contra las fmcas hipotecadas por don Vrrgilio. don 
Manuel y doña Amparo Rubio Santiago. doña Maria 
EnCarnación Ponce Núñez. doña Teresa Gómez 
Velasco. don Norberto Rubio Garcia, doña Maria 
Teresa, don José y don Manuel Rubio Gómez, sobre 
reclamación de crédito hiJX)tecario. en el que he 
acordado la venta en pública subasta de las fmcas 
que se describirán,' haciéndose saber a cuantos 
deseen tomar parte en las mismas: 

Primera.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta, el día 14 de noviembre de 1996; en 
segunda subasta, el día 16 de diciembre de 1996. 
y en tercera subasta. el día 14 de enero de 1997. 
todas ellas a las diez horas, en este Juzgado. En 
caso de no poder celebrarse cualquiera de las subas
tas señaladas JX)r coincidir con dia festivo o por 
causa de fuerza mayor. se entenderá para su cele
bración el siguiente día hábil. 

Segunda.-Servirán de tipos: En primera subasta. 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta. el tipo anterior rebajado en 
un 25 por 100, Y celebrándose en la tercera, sin 
sujeción a tipo. no admitiéndose posturas que no 
las cubran, pudiendo hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta 
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2904000018 292 95, el 20 por 100. al menos, de 
dichos tipos. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría; Que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito de la actora, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Caso de no ser habidos los deudores hipotecarios. 
sirva el presente de notificación en fonna de las 
fechas y condiciones de las subastas. 

Fincas objeto de subasta 

l. Aparcamiento 1, planta sótano, con superticie 
útil 32 metros 69 decimetros cuadrados. Al tomo 
t.t02,libro 124. folio 155. fmca 6.490. Tipo primera 
subasta: 957.280 pesetas. 

2. Aparcamiento 2. planta sótano. con superficie 
útil 30 metros 80 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124. folio 161. fmca 6.491. Tipo primera 
subasta: 916.750 pesetas. 

3. Aparcamiento 3, planta sótano. con superficie 
útil 15 metros 71 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102, libro 124. folio 163, fmea 6.492. Tipo primera 
subasta: 592.510 pesetas. 

4. Aparcamiento 4. planta sótano, superficie útil 
19 metros 83 decímetros cuadrados. Al tomo 1.102. 
libro 124. folio 165, fmca 6.493. Tipo primera subas· 
ta: 681.290 pesetas. 

5. Aparcamiento 5, planta sótano, superficie útil 
2J metros 32 decímetros cuadrados. Al tomo 1.102. 
folio 167, libro 124. fInca 6.4~4. Tipo primera subas
ta: 756.560 pesetas. 

6. Aparcamiento 6, planta sótano, con superficie 
útil 18 metros 40 decímetros cuadrados. Al tomQ 
1.102. libro 124. folio 169. fmca 6.495. Tipo primera 
subasta: 650.410 pesetas. 

7. Aparcamiento 7. planta sótano, con superficie 
útil 17 metros 60 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102, folio 171, libro 124. tmca 6.496. Tipo primera 
subasta: 633.040 pesetas. 

8. Aparcamiento 8, planta sótano. con superficie 
útil 36 metros 55 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124, folio 173. tmca 6.497. Tipo primera 
subasta: 1.038.340 pesetas. 

9. Aparcamiento 9, planta sótano, con superficie 
útil 33 metros 20 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102, libro 124. folio 175. fmca 6.498. Tipo primera 
subasta: 966.930 pesetas. 

10. "parcamiento I O, planta sótano. superficie 
útil 18 metros 28 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124, folio 177. fmea 6.499. Tipo primera 
subasta: 648.480 pesetas. 

11. Aparcamiento 11, planta sótano, con super
ficie útil 18 metros 28 decímetros cuadrados. Al 
tomo 1.102, libro 124, folio 179, finca 6.500. Tipo 
primera subasta: 648.480 pesetas. 

12. Aparcamiento 12, planta sótano, superficie 
útil 18 metros 2 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102, libro 124, folio 181, tmea6.501. Tipo primera 
subasta: 642.690 pesetas. 

13. Aparcamiento 13. planta sótano. superficie 
útil 14 metros B4 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124. folio IB3. finca 6.502. Tipo primera 
subasta: 575.140 pesetas. 

14. Aparcamiento 14, planta sótano. superficie 
útil 14 metros 95 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102, libro 124. folio 185. finca 6.503. Tipo primera 
subasta: 577.070 pesetas. 

15. Aparcamiento 15, planta sótano. con super
ficie útil 16 metros 16 decímetros cuadrados. Al 
tomo 1.102, libro 124, folio 187. fmca 6.504. Tipo 
primera subasta: 602.160 pesetas. 

16. Aparcamiento 16, planta sótano, superficie 
útil 9 metros 15 decímetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124. folio 189, tmea 6.505. Tipo primera 
subasta: 306.870 pesetas. 

17. Aparcamiento 17, planta sótano, superficie 
útil 21 metros 86 decimetros cuadrados. Al tomo 
1.102, libro 124. folio 191, fmca6.506. TIpo primera 
subasta: 723.750 pesetas. 
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18. Aparcamiento 18, planta sótano. superficie 
útil 18 metros 89 decímetros cuadrados. Al tomo 
t.t02,libro 124. folio 193. fmca 6.507. Tipo primera 
subasta:' 661.990 pesetas. 

19. Aparcamiento 19, planta sótano, superficie 
útil 16 metros 49 decimetros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124, folio 195. fmca 6.50B. Tipo primera 
subasta: 609.880 pesetas. 

20. Aparcamiento 20, planta sótano, con super
fIcie útil 24 metros 79 decímetros cuadrados. Al 
tomo 1.102, libro 124, folio 197, tmca 6.509. Tipo 
primera subasta: 787.440 pesetas. 

21. Aparcamiento 21. planta sótano, superficie 
útil 14 metros 17 decímetros c1Jadrados. Al tomo 
1.102, libro 124, folio 199, finca 6.510. Tipo primera 
subasta: 559.700 pesetas. 

22. Local almacén, planta sótano. superficie útil 
9 metros 88 decimetros cuadrados. Al tomo 1. 102. 
libro 124, folio 201. fmca 6.511. Tipo primera subas~ 
ta: 316.520 pesetas. 

23. Local comercial l. planta baja, superficie 
construida 1 B3 metros 26 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.102. libro 124. folio 203, fmca 6.512. 
Tipo primera subasta: 13.262.960 pesetas. 

24. Local comercial 3. en planta baja. quedando 
el local matriz después de la secregación con una 
superficie de 136.75 metros cuadrados y una cuota 
de 5,B por 100. que continúa señalado con ·el número 
25 de la división horizontal. Al tomo 1.102. libro 
124, folio 207. tmea 6.514. Tipo primera subasta: 
24.339.230 pesetas. 

25. Apartamento G. primera planta, con super
ficie construida 24 metros 79 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.102, libro 124. folio 209. tmea 6.515. 
Tipo primera subasta: 2.267.750 pesetas. 

26, VIvienda tipo B, primera planta. superficie 
construida 103,B7 metros cuadrados. Al tomo 
1.102. libro 124. folio 2 L 3. fmca 6.5 17. Tipo primera 
subasta: 9.501.390 pesetas. 

27. Vivienda tipo C. primera planta. con super
ficie construida 103 metros 87 decímetros cuadra· 
dos. Al tomo l.t02.libro 124, folio 215. finea 6.518. 
Tipo primera subasta: 9.501.390 pesetas. 

28. Vivienda tipo D, planta primera, con super
ficie construida 104 metros 87 decímetros cuadra
dos. Al tomo 1.102, libro 124, folio 217, fmea 6.519. 
Tipo primera subasta: 9.592.100 pesetas. 

29. Vivienda tipo E, planta primera. con super
ficie construida 92 metros 75 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.102" libro 124, folio 219, tmca 6.520. 
Tipo primera subasta: 8.484.280 pesetas. 

30. Vivienda tipo F, primera planta. superficie 
construida 138 metros 44 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.102, libro 124. folio 221. finca 6.521. 
Tipo primera subasta: 12.662.730 pesetas. 

31. Apartamento letra G, planta segunda, super
ficie construida 24 metros 79 decimetros cuadrados. 
Al tomo 1.102, libro 124. folio 223, fmea 6.522. 
Tipo primera subasta: 2.267.750 pesetas. 

32. Vivienda tipo A. planta segunda. con super
ficie construida 139 metros 37 decimetros cuadra
dos. Al tomo 1.112. libro 125, folio 1, fmca 6.523. 
Tipo primera subasta: 11.630.180 pesetas. 

33. VIvienda tipo B. planta segunda. con super
ficie construida 103 metros 87 decímetros cuadra
dos. Al tomo 1.112, libro 125. folio 3, tmea 6.524. 
Tipo primera subasta: 9.501.390 pesetas. 

34. Vivienda tipo C, planta segunda. con super
ficie construida 103 metros 87 decímetros cuadra
dos. Al tomo 1.112, libro 125, folio 5, finca 6.525. 
Tipo primera subasta: 9.501.390 pesetas. 

35. Vivienda tipo D. planta segunda. con super
ficie construida 104 metros 87 decímetros cuadra· 
dos. Al tomo 1.112, libro 125, folio 7. fmca 6.526. 
Tipo primera subasta: 9.592.100 pesetas. 

36. Vivienda tipo E. planta segunda. con super· 
ficie construida 92 metros 75 decimetros cuadrados. 
Al tomo 1.112. libro 125. folio 9. tmca 6.527. Tipo 
primera subasta: 8.484.280 pesetas. 

37. Vivienda tipo F, planta segunda, superficie 
construida 138 metros 44 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.112. libro 125. folio 11, tmea 6.528. 
Tipo primera subasta: 12.662.730 pesetas. 
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3B. Apartamento tipo G, planta ático, con super· 
ficie construida 24 metros 79 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.112. libro 125, folio 13. tmca 6.529. 
Tipo primera subasta: 2.267.750 pesetas. 

39. Vivienda número 2. planta ático. con super
ficie construida 142 metros 30 decimetros cuadra
dos. Al tomo 1.112, libro 125. folio 15, finea 6.530. 
Tipo primera subasta: 10.763.610 pesetas. 

40. Vivienda número 3, planta ático. con super
ficie construida 80 metros 3 decímetros cuadrados. 
Al tomo 1.112, libro 125, folio 17, fmca 6.531. 
Tipo primera subasta: 5.008.350 pesetas. 

41. Vivienda número 4, planta ático. con super
ficie construida 154 metros 50 decímetros cuadra
dos. Al tomo 1.112. libro 125, folio 19, fmca 6.532. 
Tipo primera subasta: 7.691.050 pesetas. 

Las fIncas descritas forman parte de un edificio 
en Mollina. con fachada a plaza de la Constitución 
y entrada por calle General Varela. Inscritas todas 
ellas en el Registro de la Propiedad de Antequera. 

Dado en Antequera a 9 de julio de 1996.-El 
Juez, Carlos Mancho Sánchez.-EI Secreta~ 
rio.-58.l24. 

ARACENA 

Edicto 

Don Carlos Alonso Ledesma. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Aracena y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 135/1995. promovido 
por «Herrera 1, Sociedad Anónima», representada 
por la Procuradora señora Camacho Paniagua. con· 
tra «Promociones Olla RSV, Sociedad Limitada., 
en los que, por providencia de esta fecha. se ha 
acordado. por medio del presente, la venta en públi· 
ea subasta, por primera vez, plazo de veinte días 
y el plazo de tasación que se indicarán, las fincas 
que se reseñarán. ' 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este. Juzgado. sito en calle Noria. sin número, 
de esta ciudad, el día 4 de noviembre de 1996, 
a las once treinta horas, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-La señalada sale a pública subasta. por 
el tipo de tasación en que~' ha sido valorada. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del precio de la tasación que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación, pudiendo tomar parte, 
en calidad de ceder el remate a un tercero. el 
ejecutante. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de las tmcas 
sacadas a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser 
examinados por quienes deseen tomar parte en la 
subasta. previniéndose a los licitadores que deberán 
conformarse con ellos y que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

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

Quinta.-Podrán hacerse las posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate. sólo por el ejecutante 
(artículo 1.499. párrafo tercero, de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 

Sexta-Se devolverán las cantidades previamente 
consignadas por lo licitadores para tomar parte en 
la subasta. con excepción de la correspondiente al 
mejor postor, salvo que. a instancia del acreedor, 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
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así 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y las que correspondan 
a la subasta serán de cargo de rematante. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 26 de noviembre de 
1996, a las once treinta horas, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará ~cera subasta, en su caso, el día 
24 de diciembre de 1996, a las once treinta horas, 
en la referida Sala de Audiencias, sin sujeción a 
tipo. 

Fincas que sajen a subasta 

Finca especial o departamento número 2 del edi· 
flcio en construcción. sito en Macanet de la Selva, 
calle Vidreres. sin número. Planta primera. puerta 
primera, de la escalera A la situada en la fachada 
izquierda según se mira al edificio por la calle Vidre
res. Vivienda tipo dúplex, con acceso por la planta 
primera y que mediante escalera interior se comu
nica con parte de la planta segunda: de superficie 
útil 90 metros cuadrados. Lindante: Por el frente 
del edificio. tomando como tal la fachada de la 
calle Vidreres. con dicha calle, mediante zona 
común; por el fondo. con proyección de zona 
común; por la derecha, entrando, en planta primera, 
con la vivienda puerta segunda de esta misma planta 
y escalera y en planta segunda con la única vivienda 
de esta escalera con acceso por dicha planta. y por 
la izquierda. entrando. con proyección zona común. 
Inscrita al tomo 2.472, libro 131, folio 203, finca 
número 5.195. Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Famers. Valorada en 7.500.000 pesetas. 

Fmca especial o departamento número 3 del edi
ficio en construcción sito en Macanet de la Selva, 
calle Vidreres, sin número. Planta primera, puerta 
segunda. de la escalera A la situada en la fachada 
izquierda según se mira al edificio por la calle Vidre
res. Vivienda de superficie útil 61 metros 49 decí
metros cuadrados. Lindante: Por el frente del edi
ficio. tomando como talla fachada de la calle VicJre.. 
res, con dicha calle. mediante zona común; por el 
fondo. con proyección de zona común: por la dere
cha, entrando, vivienda puerta primera de la escalera 
B: por la izquierda, entrando, vivienda puerta pri
mera de esta misma planta y escalera. patio de luces. 
caja y rellano de la escalera. Inscrita al tomo 2.472. 
libro 131, folio 206, fmca número 5.196. Registro 
de fa Propiedad de Santa Coloma de Famers. Valo
rada en 7.500.000 pesetas. 

Finca especial o departamento número 4 del edi
ficio en construcción sito en Macanet de la Selva, 
calle Vidreres, sin número. Planta segunda. puerta 
única de la escalera A. la situada en la fachada 
izquierda según se mira al edificio por la calle Vidre
res. Vivienda de superficie útil 61 metros 49 decí
metros cuadrados. Lindante: Por el frente del edi
ficio, tomando como talla fachada de la calle Vidre
res, con dicha calle, mediante zona común; por el 
fondo. con proyección de zona común; por la dere· 
cha. entrando, vivienda puerta primera de la escalera 
B; por la izquierda. entrando, planta superior de 
la vivienda tipo dúplex con acceso por la planta 
primera, patio de luces. caja y rellano de la escalera. 
Esta entidad tiene derecho al uso y utilización de 
forma exclusiva de una parte de la cubierta del edi· 
ficio, debidamente delimitada, a la que se accede 
a través de escalera interior. Inscrita al torno 2.472. 
libro 131, folio 209. ¡mca número 5.197. Registro 
de la Propiedad de Santa Coloma de Famers. Valo
rada en 7.500.000 pesetas. 

Dado en Aracena a 31 de julio de 1996.-EI Juez, 
Carlos Alonso Ledesma.-EI Secretario.-58.198-3. 

ARANJUEZ 

Edicto 

Don Efraín Femándcz Martínez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 3 
de Aranjuez y su partido, 

Hago saber: Que e este Juzgado, y bajo el número 
52/1993, se trandtan autos de juicio eJecutivo a 
instancia de «BarlOO de Comercio. Sociedad Anó
nima», representado par el Procurador don Celes
tino Garcia Longoria Garcia. contra don Julián 
Maqueda Femández y doña Vlcenta Valbuena Gar
cia, en los que, por providencia dictada en fecha 
28 de junio de 1996. y en via de apremio. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, y por 
primera vez, por ténnino de veinte días, el bien 
inmueble que luego se describirá, para cuyo acto 
se ha señalado el día 6 de noviembre de 1996, 
a las once horas. en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Pat.io de Caballeros, sin número. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
señala para la segunda subasta el día 12 de diciembre 
de 1996, a las once horas, y, en su caso, para la 
tercera, el día 16 de enero de 1997, en los mismos 
hora y lugar. con las siguientes condíciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 24.922.800 pcsetds; para la segunda, 
el tipo de la primera, con la rebaja del 25 por lOO, 
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que no superen las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar, previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en el Ban
co Bilbáo ViZcaya de Aranjuez, oficina 1.789. sita 
en la plaza de Conde de Elda, 1, cuenta corriente 
número 2360/0000/17/0052/1993, el 20 por 100 
del tipo de licitación, sirviendo el de la segunda 
para la tercera subasta. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
la' Secretaria de Juzgado. consignando previamente 
el depósito establecido. 

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

Sexta-Los títulos de propiedad de la fmca sacada 
a subasta han sido sustituidos por la certificación 
registral que de ellos ftgUta en el Registro de la 
Propiedad, que se encuentra de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, previniéndose a los posibles 
licitadores que deberán confonnarse con ellos, sin 
que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. sin que pue
da destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y se 
subroga en las responsabilidades y obligaciones que 
deriven de las mismas. 

Descripción de la fmca embargada 

Urbana 2. Nave sita en Aranjuez. calle Moreras, 
sin número, señalada con el número 2 interior, que 
tiene acceso independiente por la calle Moreras, 
ocupando una superficie edificada de 579 metros 
60 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Aranjuez al tomo 1.926 libro 230. 
folio 80, fmca numero 21.816. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de que la misma no pueda 
rea1izarse personalmente. 

y sirva el presente para su publicación en el «Bo
letln Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
«Boletín Oficial del Estado., expido et presente en 
Aranjuez a 28 de junio de 1996.-EI Secretario, 
Efraín Femández Martínez.-58.182-3. 

ARENAS DE SAN PEDRO 

Edicto 

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

liace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 253/1990, a instancia 
de Caja de Ahorros de Ávila, representada por el 
Procurador señor Garcia Garcia. contra don José 
González García y don Robustiano Gálvez del 
Cerro, en reclamación de 6.837.152 pesetas por 
principal, intereses, gastos y costas, por el presente 
se anuncia la pública subasta de h finca que se 
dirá, por término de veinte días, para el día 5 de 
noviembre de 1996, a las doce horas. tipo de su 
tasación. No concurriendo postores, se seftala una 
segunda para el dia 3 de diciembre de 1996, a las 
doce horas. para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. No habiendo postores, se seña
la una tercera para el día 2 de enero de 1997, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas se celebrarán en la Sala Audien
cias de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 9.980.999 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda en cada subasta, y, en su casb. en cuanto 
a la tercera, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Tercera. -Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. el 20 por 100 
del tipo correspondiente, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho que tiene la parte acto • .! 
en todos los casos, de concurrir a la subasta sin 
verificar tales depósitos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, des
de la publicación del presente edicto hasta la cele
bración de la subasta de que se trate. 

Quinta. -Se convoca esta subasta sin haberse supli
do, previamente, la falta de titulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla s.a del ar
ticulo 140 del Reglamento para la ejecuci6,n de la 
Ley Hipotecaria. 

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

Séptlma.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un ~ercero. .. 

Finca objeto de subasta 

Inmueble sito en la calle Arco. número 30, de 
Navahennosa (Toledo), de dos plantas. dedicadas 
ambas a vivienda, con un patio anejo y una superficie 
construida de 200 metros cuadrados. 

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

Sirva este edicto para notificación a los deman
dados rebeldes en caso de que no se pueda hacer 
personalmente. 

Dado en Arenas de San Pedro a 17 de julio de 
I 996.-La Juez, Maria José Cupertino Toledano.-El 
Secretario.-S8.23 1-3. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Don Maria SegaIerva Cazarla, Juez sustituta del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 331/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumarió al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de (Banco Español de Crédito, 
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Sociedad Anónima», contra «Consmohen. Sociedad 
Limitada», Gerente don Jesús Moreno Hernández 
y doña Benita Abad Olivares. en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a publica subasta. 
por primera vez y término de veinte días. el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 24 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Prim~ra.-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 2363. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirye 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, 
a que se refiere la regla 4.'" del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tituladón 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 acepu. 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de noviembre de 1996, 
a las 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 19 de diciembre 
de 1996. a las once treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte con, la mi::.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 día y hora 
senalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Una casa en la calle Centenos, numero 26, de 
Morata de Tajuna (Madrid). Inscrita al tomo 1.605, 
libro 142. folio 191, fmca número 9.977 del Registro 
de la Propiedad de Arganda del Rey. 

Tipo de subasta: 60.000.000 de pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 17 de julio de 
1996.-La Juez sustituta, Maria Segalerva Cazor
la.-EI Secretario.-59.649. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Maria Segalerva Cazorla, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instru('ción número 1 de 
Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 396/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Español de Crédito, 
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Sociedad Anónima~, contra don Ángel Sánche~ Ter
ciado y doña Azucena Hemández Fernández., en 
reclamación de crédito hipotecano, 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 24 de octubre 
de 1996, a las doce 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 «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2363, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que -sirve de tipo, haciéndose constar el > 

número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al ccédito 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 senala para la celebración 
de una segunda, el día 21 de noviembre de 1996, 
a las doce treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás 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 doce treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, GJ. 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 r.o poder Uevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Parcela de tierra al sitio «Eras Altas», hoy calle 
del Río, de caber 2.017 metros cuadrados, dentro 
de su perimetro existe una vivienda unifamiliar de 
una sola planta, que ocupa una extensión superficial 
de 120 metros cuadrados. 

Tipo de subasta: 29,100.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 17 de julio de 
1996.-La Juez, Maria Segalerva Cazorla.-EI Secre
tario.-59.647. 

ARRECIFE DE LANZAROTE 

Edicto 

DO:1 Hugo Novales Bilbao, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Arrecife de Lan
zarote, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 885/1991, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», Procuradora doña Milagros 
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Cabrera Pérez, contra «Ciudad Jardín Playa del 
Cable, Sociedad Limitada», en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacara pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 29 de octubre, a las diez 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los lic:ladores. para tomar parte 
en la suba:;ta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el ,Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima~, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor 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 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 enfenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 29 de noviembre, 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 primef'<.I.. 

Igualmente, y para el caso de que lampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se senala para 
la celebración de una tercera, el día 20 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, Quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por ,IDO 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 
senalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Rústica. Suerte de tierra en el Cercado de 
la Costa de Teseguite, término municipal de Teguise. 
Inscrita en el Registro al folio 237, tomo 264, fmca 
número 4.135. Valor de tasación 2.820.000 pesetas. 

2. Rústica. Tierra en «La Pareonada» del tér
mino municipal de San Bartolomé, de 45 áreas 64 
centiáreas. Inscrita en el folio 133 del tomo 475, 
finca número 4.415. Valor de tasación 1.212.000 
pesetas. 

3. Urbana. Parcela de terreno en «Playa del 
Cable~, término municipal de Arrecife, con una 
superticie de total de 4.300 metros cuadrados. Ins
crita a los folios 70 y 71 del tomo 690. Finca número 
9.378. Valor de tasación 247.382 pesetas_ 

4. Rústica. Tierra en ~Maneje», término muni
cipal de Arrecife, inscrita en el folio 163 del tomo 
538. fmca número 6.443. Valor de tasación 396.400 
pesetas. 

5. Urbana. Almacén en ~La Pareonada~. playa 
Honda, término municipal de San Bartolomé, cons
truido en un solar de I 17 metros cuadrados, ocu
pando lo edificado una superticie de 60 metros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad al 
tomo 720, libro 69, folio 153, fmca número 6.805. 
Valor de tasación: 1.434000 pesetas. 

6. Rústica. Tierra en «Los Roferos~, ténníno 
municipal de San Bartolomé, con una cabida de 
45 áreas 64 centiáreas. Inscrita en el folio 131, 
tomo 475, tinca número 4.414. Valor de tasación 
456.400 pesetas. 
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7 Rústica. Terreno labradío en «Peña de Juan 
Lucas» del ténnino municipal de Yaiza, con una 
cabida de 4.000 metros cuadrados. Inscrita en el 
folio 70 del tomo 640. fmca número 6.097. Valor 
de tasación 260.000 pesetas. 

8. Rústica. Suerte de tierra donde dicen «Corral 
Prieto», término municipal de Tías. Inscrita en el 
folio 75 del tomo 605. Ímca número 11.728. Valor 
de tasación 638.960 pesetas. 

9. Rústica. Terreno en «Mosegue». ténnino 
municipal de Tias. Jnseri!.'! en el folio 19 del tomo 
542. Finca número 1 O.:~60. Valor de tasación 
427.800 pesetas. 

10. Rústica. Suerte de tierra en donde dicen «Pe
ña del Asiento)f. ténnino municipal de Tías, con 
una superucie de 1.700 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 78 del tomo -605. Finca número 11.729. 
Valor de tasación 469.000 pesetas. 

Dado en Arrecife a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Hugo Novales Bilbao.-EI Secretario.-58.133. 

ARZÚA 

Edicto 

En el expediente de quiebra necesaria de «Maderas 
Raviña. Sociedad Anónima». seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número l de 
Arzúa, con número 1/96. por providencia de fecha 
9 de septiembre de 1996 se ha acordado hacer públi
co que en la Junta general de acreedores, celebrada 
el día 6 de septiembre de 1996, fueron designados: 
Síndico primero, a don Ricardo López Espmo; Sin
dico segundo, a don Jesús Varela Ferreiro, y Sindico 
tercero, a don Francisco Garcia Otero, los que han 
aceptado el cargo y jurado desempeñarlo bien y 
fielmente. Se previene a todos los que afec1;e. que 
hagan entrega a dkhos Síndicos de cuanto corres
ponda al quebradu. 

Dado en Arzúa a 9 de septiembre de 1996.-El 
Secretario, José Manuel Silvosa Tallón.-57.920. 

ÁVlLA 

Edicto 

Doña Maria de Gracia Martin Duarte Cacho. Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nú.J.nero 2 de Ávila y su partido, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
296/1994, seguido en este Juzgado sobre reclama
ción de 608.177 pesetas. por costas. seguido a ins
tancia de «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Jesús Fernando Tomás Herrero, contra don Antonio 
Varas Hemández y doña Maria de los Ángeles 
Yagüez Piquero, se ha acordado anunciar. por tér
mino de veinte dias, la celebración de la tercera 
subasta de los inmuebles que al Imal se describen. 
Las subastas que tendrán lugar los dias 23 de octubre 
de 1996, a las once horas. en este Juzgado sito 
en calle Bajada de Don Alonso, l. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes han sido tasados en las can
tidades que se indicarán después de cada descripción 
de los bienes. y no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. sin sujeción 
a tipo para la tercera, no pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

Segunda.-Para tomar parte deberán los licitadores 
consignar. previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado número 
0290-0000- 1 7-296/94 del Banco Bilbao VIZcaya, 
calle Duque de Alba, el 50 por 100 de la tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. de lo que 
está relevado el ejecutante- si participa en la subasta. 

Tercera.-Los titulos de propiedad no han sido 
presentados y las certificaciones registrales se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
que puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, previniéndose que los licitadores debe-
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rán confonnarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
prefere11tes, si los hubiere, al crédito ejecutado. que
darán subsistentes. sin que se destine a su extinción 
el precio del remate, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos. 

Quinta.-Antes de aprobarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando principal y costas; 
después de celebrado quedará la \-enta irrevocable. 

Sexta.-EI ejecutante podrá Participar en la lici· 
tación con relevación de la consignación del 50 
por 100. 

Séptima.-La consignación del precio deberá efec· 
tuarse dentro de los ocho días de la aprobación 
del remate. 

Qctava.-Se observará 10 prevenido en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Camión volquete «Avia» 3602-R. con carrocería 
metálica y volquete marca «Rueda». matrícula 
AV-2393-C. con PMA de 00,000 kilogramos, con 
un pequeño rozón en la cabina. teniendo un PMA 
de 5.990y tara de 3.595 con rueda gemela marcando 
233.500 kilómetros. aproximadamente, y en per
fecto orden de marcha con tatjeta de transporte 
comarcal. servicio público. 

Tasado en 450.000 pesetas. 
Cabeza tractora marca «Pegaso», modelo 218 1·60, 

matricula TO-9673·F, en perfecto orden de marcha. 
de tara 6.600 kilogramos con neumático marca 
«Dumlop». al 40 por 100 de uso, tres plazas en 
cabina y cama. con 700.000 kilómetros, aproxima
damente y en posesión de transporte de ámbito 
comarcal, servicio público. 

Tasada en 750.000 pesetas. 
Semiremolque de «Montenegro», matrícula 

AV-00285-R. «Montenegro» de referencia 
SCHC2G8/39. de tres ejes y doble rueda, utilizando 
diversas marcas de neumáticos como «Dumlop»; 
«Firestone» etc., encontrándose todas ellas con un 
desgaste del 80 por 100, la carrocería está fabricada 
de chapa' con cinco cartolas y divisiones por cada 
lado. de aproximadamente 2 metros de longitud, 
teniendo una tara de 7.700 kilogramos y lma PMA 
de 33.000 kilogramos. 

Tasado en 1.100.000 pesetas. 
Camión «Renault» V.I., matrícula AV-0278-D. 

equipado con volquete para canteras marca «Rue
da», de 9.200 kilogramos de tara y PMA de 20.000 
kilogramos, con rueda gemela marca «Firestone», 
encontrándose en unión de las delanteras gastadas 
un 50 por 1 00, con trujeta de transporte servicio 
público. 

Tasado en 600.000 pesetas. 
Finca urbana: Terreno en el ténnino municipal 

de El Tiemblo (Ávila), al sitio de Navayuso (hoy 
denominada calle Navayuso). de una extensión 
superlicie de 1.200 metros cuadrados aproximada
mente, yen ella se ha construido una nave industrial 
de la misma superficie desarrollada en una planta 
y destinada como almacén de materiales de cons
trucción. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
al tomo 630, libro 72. folio ISO. fmca nUmero 6.511. 

Tasada en 34.500.000 pesetas. 
Finca: Parcela de terreno en el término municipal 

de El Tiemblo (Ávjla). al sito San Cristóbal. de 
una extensión superficial aproximadamente 578 
metros cuadrados. 

Tasada en 14.500.000 pesetas. 

Dado en Ávila a 4 de julio de 1996.-La Magis
trada-Juez. María de Gracia Martín Duarte 
Cacho.-El Secretario.-58.312-58. 

ÁVlLA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ávila. 
procedimiento número 399/95, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 225, de fecha 17 
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de septiembre de 1996. página 17502. se transcribe 
a continuación la-oportuna rectificación: 

En el párrafo primero, donde dice: « ... contra don 
José Angel Bláquez Lozano y otros ... ». debe decir: 
« ... contra don Jesús Ángel Bláquez Lozano y 
otros ... ».-56.219 CO. 

AVILÉS 

Edicto 

Doña Marta Maria Gutiérrez Garcia. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de Avilés. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente número 134/95. he declarado 
en estado legal de suspensión de pagos y de insol
vencia provisional, por ser el Activo superior al Pasi
vo a «Mecanizaciones y Fabricaciones. Sociedad 
Anónima», con domicilio en San Juan de Nieva, 
Castrillón y. al mismo tiempo he acordado convocar 
a Junta general de acreedores para el día 14 de 
enero de 1997. a las diez treinta horas. en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. 

Dado en Avilés a 5 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-57.833. 

AYAMONTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 96/1996. a instancias de UNICAJA. representada 
por el Procurador señor Vázquez Parreño, contra 
don Antonio Rodríguez Rodríguez, en los que apa
rece como acreedor posterior la entidad «Inmofor
ma, Sociedad Anónima», la cual se encuentra en 
paradero desconocido. lo que se le notifica a los 
efectos de la regla s.a del artículo I31 de la Ley 
Hipotecaria. 

y para que sirva de notificación en fonna a la 
entidad «lnmofonna. Sociedad Anónima». expido 
y finno el presente en Ayamonte a 5 de septiembre 
de 1996.-La Juez. Maria Belén Paniagua Pla
za.-S8.322. 

AZPEITlA 

Edicto 

Don Felipe Peñalba Otaduy, Juez del JuzgadO de 
Primera Instancia número 2 de Azpeitia (Gipuz
koa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 82/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «E1kargi, Sociedad de Garantía Reci
proca» y Caixa d'Estalvis, i Pensions de Barcelona. 
contra «Balenciaga. Sociedad Anónima», en recla· 
mación de crédito hipotecario. en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días. 
los bienes que luego se dirán. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el día 12 de noviembre, a 
las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Scgtmda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
183200018008296. una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
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sirve de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8

• del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y QUeda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 9 de diciembre. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fincas subastadas. ' 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Urbana. Concesión administrativa. Par
cela de terreno en la zona marítimo-terrestre de 
la ría de Zumaia. de 5.608 metros cuadrados. Linda: 
Norte, marisma puerto Zumaia; sur, río Urola; este, 
zona marítima del puerto de Zumaia. y oeste, terre
nos de Arrizabalaga y Olasagasti, actualmente de 
«Desguaces Barinaga, Sociedad Anónima Laboral~. 

I<Balenciaga. Sociedad Anónima», con código de 
identificación fiscal número A-20.000.675, es titular 
de la fmca antes expresada por concesión por 
orden de fecha 16 de abril de 1946, para la ocu
pación de terrenos en la zona marítimo-terrestre 
de la ría de Zumaia, con las condiciones que quedan 
reseñadas en la misma. cuyo contenido se da por 
íntegramente reproducido. . 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Azpeitia al folio 34 del tomo 1.540. libro 130 de 
Zumaia, finca número 6.659, inscripción primera. 
La toma de razón de las inscripciones del derecho 
real de hipoteca se encuentran inscritas al folio 34 
vuelto y 35 del mismo tomo. libro y fmca, efe la 
inscripción segunda y tercera. 

2. Urbana. Concesión administrativa. Par
cela de terreno en la zona marítimo-terrestre de 
la ría de Zumaia, de 8.500 metros cuadrados. Linda: 
Norte. marisma puerto Zumaia; sur, río Urola; este, 
zona marina del puerto de Zumaia. y oeste, con 
la primera concesión a «Balenciaga, Sociedad Anó
nima». 

«Balenciaga. Sociedad Anónima», con código de 
identificación fiscal número A-20.000.675, es titu
lar de la fmca descrita por concesión por orden 
de fecha 30 de diciembre de 1959, para la ocupación 
de terrenos en la zona marítimo-terrestre de la ría 
de Zumaia, con las condiciones que quedan rese
ñadas en la misma, cuyo contenido se da por lote
gramente reproducido. 

Inscripción: . En el Registro de la Propiedad de 
Azpeitia al folio 36 del tomo 1.540. libro 130 de 
Zumaia, finca número 6.660, inscripción primera. 
La toma de razón de las inscripciones del derecho 
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real de hipoteca se encuentran inscritas al folio 36 
vuelto y 37 del mismo tomo. libro y finca, de la 
inscripción segunda y tercera. 

3. Urbana, Concesión administrativa. Par
cela de terreno en la zona marítimo-terrestre de 
la tia de Zumaia. de 6.005 metrOs cuadrados. Linda: 
Norte. mwisma puerto Zumaia; sur, tia Urola; y 
concesiones primera y segunda a «Balenciaga. Socie
dad Anónima»; este, zona marisma del puerto de 
Zumaia, y oeste, con terrenos de desguace Barinaga 
y carretera nacional 634, 

«Balenciaga, Sociedad Anónima», con código de 
identificación fiscal número A-20.000.675. es titu
lar de la finca que se certifica por concesión por 
Orden de fecha 11 de diciembre de 1992, del Con
sejero de Transportes y Obras Públicas, de las ins
talaciones de dicha empresa, con las condiciones 
que quedan reseñadas en la misma, cuyo contenido 
se da por íntegramente reproducido. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Azpeitia al folio 38 del tomo 1.540. libro 130 de 
Zumaia, fmca número 6.660, inscripción primera. 
La toma de razón de las inscripciones del derecho 
real de hipoteca se encuentran inscritas al folio 39 
vuelto del mismo tomo y fmca. libro 130 de la 
inscripción segunda y tercera. 

Tipo de subasta: Para la finca número 1. 
86.968.303 pesetas; para la finca número 2. 
89,584.378 pesetas. y para la finca número 3, 
128,629.544 pesetas. 

Dado en Azpeitia (Gipuzkoa) a 30 de julio de 
1996.-El Juez. Felipe Peñalba Otaduy.-EI Secre
tario,-58.336. 

BADALONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bada
lona. en Jos autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. núme
ro 5021' 1994. instados por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona (La Caixa). que litiga en con
cepto de pobre, representado por el Procurador don 
Ramón Féixo Bergada. contra la fmca especialmente 
hipotecada por don Enrique Ferreras Renón. por 
el presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dirá. por primera vez, para el día 6 de noviem
bre de 1996, a las doce horas, o. en su caso. por 
segunda vez, término de veinte días y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación escriturada. para el 
día 10 de diciembre de 1996. a las doce horas, 
y para el caso de que la misma quedase desierta 
se anuncia la pública subasta. por tercera vez, tér
mino de veinte días y sin sujeción a tipo, p~ el 
liia 9 de enero de 1997, a las doce horas. -

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, bajo las condiciones estable
cidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de titulas y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaria. que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán, aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación escriturado de la fmca es 
de 12,000.000 de pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es al siguiente: 

Entidad 5, superficie útil 101,19 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro I de Badalona, al tomo 1.394. libro 489 de Bada
lona, folio 18. fmca número 21.230 actualmente 
finca número 145,526. 

Sirva el presente de notificación a la parte deman
dada. 

Dado en Badalona a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-58.JJ5. 

18207 

BARAKALDO 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado por el Juez de 
Primera Instancia número 3 de Barakaldo, en pro
videncia de esta fecha, dictada en la sección cuarta 
del juicio de quiebra 707/1995, de «Covinorte, 
Sociedad Limitada». por el presente se convoca a 
los acreedores de la quebrada para que el día 29 
de octubre, a las diez horas, asistan a la Junta general 
de acreedores para proceder al examen y recono
cimiento de créditos y gTaduación de créditos. la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias del Juz
gado. Se previene a los acreedores que deberán pre
sentar sus titulas de créditos a los sindicas de la 
quiebra de don Juan José Menda Huergo antes 
del día 15 de octubre, bajo apercibimiento de ser 
considerados en mora a los efectos de los artícu
los 1.101 del Código de Comercio y 1,829. 

Dado en Barakaldo a 10 de septiembre de 
1996.-EI Juez.-El Secretario,-58.317. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cannen Giner Fuste, Secretaria Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 44 de 

. Barcelona, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 654/1993-C. se tramita procedimiento judicial. 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caixa d'Estalvis de Terrassa. 
representada por el Procurádor don Ángel Montero 
Brusell contra don Ramón Enrique Ruiz Benitez 
y doña Ángeles de Haro Miras. en reclamación de 
crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo. y que es el 
pactado en la escritura de hipoteca de la finca que 
asciende a la cantidad de 7,171,870 pesetas, res
pondiendo la re;,istral número 10.131 de 5.515.000 
peseta::::; la registral número 76.218. número 1, plaza 
12. de 2.957.500 pesetas, y la registral número 
76.218. número 12, plaza 10. de 2.957.500 pesetas, 
señalándose para Que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 
12 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 deberán consignar. previa
mente, en la cuenta de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 690. lila 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 cheque en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
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de una segunda, el dia 11 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. sinriendo 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 hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 14 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, exceptuándose los sába-
dos. • 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las ftncas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Planta ático, puerta primera, en Barcelona, calle 
Independencia, 238. De 68 metros 72 decímetros 
cuadrados. Se compone de recibidor, paso, cocina 
con lavadero. baño, comedor-estar, dos dormitorios 
y amplia terraza. Linda: Frente del edificio, patio 
interior, rellano, escalera y vivienda puerta segunda 
de la misma planta; derecha, entrando, patio interior 
y vivienda puerta cuarta de la misma planta; izquier
da, número 240 de la misma calle, fmea matriz; 
fondo, en proyección vertical. mediante terraza y 
el patio privativo del local segundo, con patio inte
rior de manzana; debajo, planta sexta, puerta pri
mera, y encima, terrado del edificio. Cuota: 1,81 
por 100. Inscrita la escritura de hipoteca en el Regis
tro de la Propiedad 22 de Barcelona, en el tomo 
2.185, libro 171, folio 131; fmca número 10.131. 
inscripción segunda. 

Dos diecinueve, ayas partes indivisas de la planta 
sótano sita en Barcelona, calle Independencia, 238. 
De 402 metros cuadrados. Se compone de una sola 
nave destinada a parking, con acceso desde la calle 
a través de la rampa de la planta baja, de unos 
47 metros cuadrados. Linda: Al frente del edificio, 
calle de situación; derecha, entrand.,), tmea de Inde
pendencia, 236, de hermanos Tey Enrichi Antonio 
Riba.s; izquierda, número 240 de la misma calle, 
[mca matriz; fondo, hermanos Tey Enrich; debajo, 
el solar. y encima. rampa de acceso, vestibulo y 
locales primero y segundo de planta baja. Cuota: 
13.68 por 100. Inscrita la escritura de hipoteca en 
el Registro de la Propiedad de Barcelona número 
22, en el tomo 2.082, libro 68. folio 33. en cuanto 
a la [mea 76.218. número 1 (plaza 12). inscripción 
segunda, y en el tomo 2.123, libro 109, folio 39 
respecto a la [mea 76.218. número 12 (plaza 10). 
inscripción segunda. 

De conformidad con lo dispuesto en los ar
ticulos 1.0 y 3.0 del Decreto-Ley de 14 de marzo, 
la actora goza del beneficio de justicia gratuita. 

Dado en BarcCIona a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria judicial, Cannen Giner Pus
'é.-58.165. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Cannen Gener Fuste. Secretaria sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 46 de los 
de Barcelona, 

Hace saber: Que en virtud de resolución de esta 
fecha recaída en el procedimiento judicial swnano 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en 
este Juzgado a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen· 
sions de Barcelona, representada por el Procurador 
don Ángel Quemada, contra don José Manuel Ter-
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cero Gil Y doña Maria Millana Martínez, con el 
número 69/96-E, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, 
por primera vez, la siguiente [mca: 

L Urbana. Entidad número 5. Vivienda en pri· 
mera planta alta, piSO entresuelo. puerta segunda. 
edificio sito en Barcelona, sección tercera, señalada 
con los números 191 al 197 en calle Puigcerdá, 
y números 1.125 y 1.127, en la Gran Vía de les 
Corts Catalanes. Superficie de 75 metros 74 decí
metros cuadrados. Distribuida interiormente en 
varias habitaciones y servicios. Linda: Al frente, con
siderando como tal el edificio, vivienda puerta ter
cera de esta misma planta, en parte mediante patio; 
izquierda. entrando, vuelo de la Gran Via de les 
Corts Catalanes; derecha, rellano escalera, por don
de tiene entrada, y fondo, «Inmobiliaria Nostra, 
Sociedad Anónima». Coeficiente: 1,24 por 100. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número 10 
de Barcelona. tomo 1.8 17, libro 271, sección tercera, 
folio 210. finca número 21.359. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en via Laietana, 2, piso cuarto, 
de los de esta ciudad, el próximo día 13 de enero 
de 1997, a las diez horas, previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-EI tipo de la subasta es de 12.060.000 
pesetas. fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta provisional de consignaciones 0946 en 
el Banco Bilbao Vizcaya el 20 por 100 de dicha 
'_antidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como uastante la titulación apol13da. 

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 14 de febrero de 1997, 
a las diez horas. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la valoración, celebrándose tercera subas
ta. en su caso, el dia 14 de marzo de 1997, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Barcelona a 2 de septiembre de 
1996.-La Secretaria sustituta, Carmen Gener Fus
'0.-58.137. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Inmaculada Julve Guerrero. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 46 de los de 
Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 270/1994-D, se tramitan autos de juicio de menor 
cuantia a instancias del Procurador don Jaime 
Romeu Soriano, en nombre y representación de 
iCUninter-Leasing, Sociedad Anónima., contra la 
entidad iCResttowers, Sociedad Anónima», y en la 
via de apremio del expresado procedimiento se ha 
acordado, por resolución de esta fecha, sacar a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días. 
el bien embargado que más adelante se describe. 
para cuyo acto se ha señalado el dia 28 de octubre 
de 1996. a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en via Laietana, 
número 2. cuarta planta. 

En prevención de que no hubiere postores, se 
señala para la segunda subasta el dia 28 de noviem
bre de 1996, a las diez treinta horas, y en su caso. 
para la tercera, el día 27 de diciembre de 1996, 
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a las diez treinta horas, bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-El tipo de ejecución será. para la pri
mera subasta. el de valoración pactado. y para la 
segunda, el de la primera, con reducción del 25 
por 100. la tercera será sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que no superen las dos terceras 
partes del tipo de licitación. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar. previamente, en el esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien, 
que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. Al terminar el acto, serán 
devueltas dichas cantidades a sus dueños, salvo la 
que corresponda al mejor postor, que quedará a 
cuenta y como parte del precio total del remate. 

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

Cuarta.-Hasta el día de las subastas, se podrán 
hacer posturas por escrito, en plica cerrada, que 
deberá ser depositada en la Mesa del Juzgado, jun
tamente con el importe de la consignación de la 
que se ha hecho mención. 

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

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

Séptima.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-En el supuesto de que la notificación 
de la subasta a los demandados sea negativl:\. la 
publicación de este edicto servirá como notificación. 

N ovena.-Lo subastado sale a pública subasta por 
el tipo de tasación, que es de 8.724.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Décima.-En caso de suspensión de la presente 
por causas de fuerza mayor. queda· aplazada para 
el siguiente día hábil, a la misma hora, la primera 
y sucesivas. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la siguiente [mea: Urbana: 7. 
Vivienda radicada en la planta o piso primero. puerta 
primera del edificio sito en esta ciudad. con frente 
a la calle Córcega, 512, de superficie 110 metros 
79 decímetros cuadrados. de los que corresponden 
101 metros 64 decímetros cuadrados a la superficie 

, construida, y 9 metros 15 decímetros cuadrados 
a los servicios comunes. Linda: Por delante, toman· 
do como frente la fachada de la calle Córcega. con 
vuelo recayente a dicha calle; por la derecha, entran
do. con [mca de doña Teresa Alen; por la izquierda, 
con patio de luces, rellano. vivienda puerta segunda 
y con vuelo recayente al chaflán formado por las 
calles Córcega y Cerdeña, y por detrás. con vivienda 
puerta segunda, rellano por donde tiene su puerta 
de entrada. patio de luces y vivienda puerta tercera. 
Coeficiente: 4.56 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Barcelona al tomo 2.213, libro 1.870, folio 
44, fmca 94.068. 

Dado en Barcelona a 4 de septiembre de 
1996.-La Secretaria. Inmaculada Julve Guerre
ro.-58.145-16. 
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BENlDORM 

Edicto 

El Juez (sustituto) del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidonn. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 229/1992. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Francisc~ L10ret Mayor. en representación de ~Ban
co Español de Crédito. Sociedad Anónima». contra 
don Rafael Fraces Fraces y doña Rosario Montera 
Luque. en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo, las siguientes fincas embargadas a 
los demandados y que aparecen relaCionados al fmal 
de presente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Finlandia. sin número, 
el día 12 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el señalado junto 
a la descripción de las fmcas. sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la ücitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el establecimiento 
destinado al efecto. Banco Bilbao Vizcaya. 
013400017022992. junto con aquél el 20 por 100 
del tipo del remate. 

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

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

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

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

Octava ...... Para el supuesto de resultar desierta la 
primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 11 de diciembre de 1996. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 11 de enero de 1997. a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Una tercera parte indivisa de la finca núme
ro 14.4 21. vivienda señalada con la letra A, en la 
cuarta planta alta de la casa de Altea. con fachada 
a una calle en proyecto. sin número, esquina a la 
calle Generalisimo, de 95.11 metros cuadrados. Se 
distribuye en vestibulo, pasillo, estar-comedor, tres 
dormitorios, cocina, baño, aseo, tendedero y terraza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá al folio 90 del libro 113 de Altea., tomo 
571 del archivo. 

Valorada en 2.500.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda señalada con la tetra A. en la 

cuarta planta alta de la casa de Altea. con fachada 
a una calle en proyecto. sin número. esquina a la 
calle del Generalísimo. de 95,11 metros cuadrados. 
Se distribuye en vestíbulo. pasillo. estar-comedor. 
tres donnitorios, cocina, baño, aseo, tendedero y 

terraza. Inscrita en el ReEistro de la Propied.ad de 
Callosa de Ensamá al folio 94 del libro 113 de 
Altea, tomo 571 del archivo, finca número 14.425. 

Valorada en 4.500.000 pesetas. 
Urbana. Trastero situado en el local comercial, 

sito en la planta primera de sótano del edificio Esta
ci6n, en el polígono de Nueva Urbanización Gar
ganés de Altea. calle Zubeldia, con acceso igual
mente a estas plantas y con una superficie útil 
de 25.38 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Ensarriá al folio 93 
del libro 156 de Altea, tomo 744, finca nÚ.Hle~ 

ro 20.118. 
Valorada en 900.000 pesetas. 
Urbana. 171 metros cuadrados de la fmca 15.428. 

Local comercial, sito en la planta baja del edificio 
Estación, de Altea, con entrada directa por la calle 
Zubeldia. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá al folio 5 del libro 124 de 
Altea, tomo 638 del archivo. finca numero 15.428, 
inscripción tercera. 

Valorada en 4.900.000 pesetas. 
Urbana~ Local comercial señalado con el mime

ro 9, sito en la planta baja del bloque 2 de edificio 
denominado residencial MarftI. en Alfaz del Pi, ave· 
nida de los Ejércitos Españoles. Tiene una superficie 
construida de 60.21 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Ccllosa de Ensarriá 
al folio 30 del libro 88 de Alfaz del Pi. tomo 724 
del archivo. fmca número 11.632. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
Urbana. Local número 2-9, destinado a almacén 

señalado con el número 2-9. sito en la planta senll
sótano del edificio denominado residencial Marfil 
en Alfaz del Pi, avenida de los Ejércitos Españoles. 
Tiene una superficie construida de 42,12 metros 
cuadradas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Callosa de Ensarriá al folio 9 del libro 88 de 
Alfaz del Pi. tomo 724 del arcruvo. finca núme
ro 11.590. 

Valorada en 1.600.000 pesetas. 

Dado en Benidorm a 22 de julio de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-58.345. 

BERJA 

Edicto 

Doña Maria del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia nUmero l de Berja y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue. bajo el número 165/1995, articulo 131 
de la ley Hipotecaria, instados por «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima», represen
tado por el Procurador don José Juan Alcoba López, 
frente a don Francisco Escamilla Sánchez y doña 
Dolores Garzón Ferrón. en reclamación de prés
tamo hipotecario, en los que he acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
dias, los bienes que luego se dicen, señalándose para 
la celebración de la misma. que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en calle 
Veintiocho de Febrero, 28, de Beda, el dia 13 de 
noviembre de 1996. a las diez horas: en prevención 
de que no hubiese postores en la primera. se señala 
pard la segunda. por igual término que la anterior, 
el día 13 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo. y. para la tercera, 
por igual término. el día 13 de enero de 1997, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. todas el\as bajo 
las siguientes estipulaciones: 

Que los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en el establecimien
to público destinado al efecto. al menos, el 20 por 
100 del valor de los bienes que servirá de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Que no se admitirán posturas que no cubran el 
tipo. 

Podrá participarse en calidad de ceder el remate 
a terceros y. hacerse posturas pro escrito depositadas 
en sobre cerrado en la Mesa del Juzgado, con el 
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depósito antes indicado. desde el anuncio hasta la 
celebración de la subasW. 

Que a instancia del acreedor podrá reservarse en 
depósito las demás consignaciones de los postores 
que la admitan y hayan cubierto el tipo de subasta, 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de sus res
pectivas posturas. 

Que los títulos de propiedad no han sido suplidos, 
encontrándose los autos en esta Secretaria para que 
puedan ser examinados por los hcitadores. sin que 
tengan derecho a exigir ningunos otros. 

Que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiese- al crédito del actor. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extincióu 
el precio del remate. 

Para el caso de' que no puedan ser notificados 
los señalamientos efectuados en forma personal a 
los demandados, por no ser habidos. el presente 
edk'to sirva de notificación en forma a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana, número 10: Vivienda, dúplex, uni
familiar, tipo B, en Cerro de la Matanza, pago del 
Campillo, ténnino de Adra, con entrada por calle 
de nueva apertura, hoy Huelva. 1. de cabida 89 
metros 86 decímetros cuadrados útiles. Tiene anejo 
a la vivienda un garaje destinado a usos agrícolas 
de 18 metros 91 decimetros cuadrados útiles. Ins
crita al folio 99, libro 360 de Adra, finca 27.818. 

Tipo: 7.694.000 pesetas. 
2. Urbana. número 14: Vivienda, dúplex, uni

familiar, tipo A, en Cerro de la Matanza, pago del 
Campillo, término de Adra, con entrada por calle 
de nueva apertura, hoy calle Huelva. 11, de cabida 
89 metros 74 decímetros cuadrados útiles. Tiene 
un anejo inseparable a la vivienda de 17 metros 
38 decimetros cuadrados útiles, destinado a usos 
agrícolas. Inscrita al tomo 1.184. libro 360 de Adra. 
folio 107. finca número 27.822. 

Tipo: 7.694.000 pesetas. 

Dado en BeIja (Almeria) a 2 de septiembre de 
! 996.-La Juez, María del Mar Cruz Moreno.-EI 
Secretario judicial.-57 .922. 

BERJA 

Edicto 

Doña María del Mar Cruz Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
BeIja y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue bajo el número 254/1995 articulo 13 t de 
la Ley Hipotecaria. instados por el «Banco Hipo
tecario de España. Sociedad Anónima». represen
tado por el Procurador don José Juan Alcoba López, 
frente a don Juan José Vázquez Fernández. doña 
Dolores Acién Palmera, don Lorenzo Ortega Pérez. 
doña Isabel Maldonado García. don José Antonio 
Garcia Acién. doña Purificación Martín Maldonado, 
don Bernardo Maldonado Sánchez, doña Virtudes 
Daza Mateo, don Gabriel Montoya Luque y doña 
Maria Carmen Josefa Cara Rubio, en reclamación 
de préstamo hipotecario en los que he acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días los bienes que luego se dicen. seña
tándose para la celebración de la misma. que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Veintiocho de Febrero. número 28 
de BeIja, el día 13 de noviembre de 1996 y hora 
de las once treinta, en prevención de que no hubiese 
postores en la primera. se señala para la segunda. 
por igual término que la anterior, el día 13 de diciem
bre de 1996 y hora de las once treinta, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo y para la tercera. por igual 
término, el día 13 de enero de 1997 y hora de 
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las once treinta, sin sujeción a tipo, todas ellas b~o 
las siguientes estipulaciones: 

Que los licitadores para tomar parte en la subasta 
deberán consignar. previamente. en el establecimien· 
to público destinado al efecto al menos el 20 por 
100 del valor de los bienes. que servirá de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos; que no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo, podrá participarse en calidad de ceder el -
remate a terceros y hacerse posturas por escrito 
depositadas en sobre cerrado en la Mesa del Juz· 
gado, con el depósito antes indicado, desde el anun
cio hasta la celebración de la subasta; Que a instancia 
del acreedor podrá reservarse en depósito las demás 
consignaciones·de los postores que la admitan y 
hayan cubierto el tipo de subasta, a efectos 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; que 
los títulos de propiedad no han sido suplidos, enCOll
trándose los autos en este Secretaria para que pue
dan ser examinados por lo~ licitadores, sin que ten
gan derecho a exigir ningunos otros y, que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el caso que no puedan ser notificados los 
señalamientos efectuados en forma personal a los 
demandados por no ser habidos. el presente edicto 
sirva de notificación en fonna a los mismos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana. Número 32, vivienda tipo A-2, núme
ro 4 en planta segunda del portal único del bloque 
segundo, de un edificio sito en Balanegra, término 
de BeIja., con una superficie útil de 81 metros 7 
decímetros cuadrados. Hoy urbanización Parque 
Príncipe. Inscrita al tomo 1.076. libro 300 de Beda, 
folio 106, fmea número 24.929. 

Valorada en 4.300.800 pesetas. 
2. Urbana. Número 3. Yiviendatipo B-I. número 

2 de la planta primera del portal alto del bloque 
primero, de un edificio sito en Balanegra, término 
de Berja, hoy urbanización Parque Principe. con 
una superficie útil de 72 metros 61 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 1.076, libro 300 de BeIja, 
folio 48. fmea número 24.900. 

Valorada en 3.850.000 pesetas. 
3. Urbana. Número 15. vivienda tipo B-3. núme

ro 2 de la planta tercera del portal alto del bloque 
primero de un edificio sito en Balanegra. término 
de BeIja, hoy urbanización Parque Principe. con 
una superficie útil de 71 metros 73 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 1.076. libro 300 de Berja, 
folio 72, fmca número 24.912. 

Valorada en J..805.200 pesetas. 
4. Urbana. Número 22, vivienda tipo A-l. núme

ro 3 de la planta primera del portal único del bloque 
segundO de un edificio sito en Balanegra. término 
de Berja, hoy urbanización Parque Príncipe. con 
una superficie útil de 81 metros 97 decímetros cua
drados. Inscrita al tomÓ 1.076. libro 300 de Bet:ia, 
folio 86. fmca número 24.919. 

Valorada en 4.348.400 pesetas. 
5. Urbana. Número 47. vivienda tipo 0-3. mime

ro 1 de la planta tercera del portal único del bloque 
segundo de un edificio sito en Balanegra, término 
de Beda, hoy urbanización Parque Principe. con 
una superficie útil de 87 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.076. libro 300 de Berja, folio 136. fmca 
número 24.944. 

Valorada en 4.614.400 pesetas. 

Dado en Beda (Almeria) a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez. Maria del Mar Cruz Moreno.-EI 
Secretario.-58.328. 
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BILBAO 

Edicto 

Don Javier García Makua, Secretario de Primera 
Instancia número 11 de los de Bilbao y su partido, 

Hago saber: Que en el juicio ~iecutivo número 
323/94. se ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y fallo son del tenor literal siguiente: 

«Sentencia.-En Bilbao a 22 de febrero de 1996. 

Don Antortio Garcia Martínez. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 11 de Bilbao y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos ante este Juzgado, entre partes. 
de una, como demandante. "Banco Bilbao ViZCaya, 
Sociedad Anónima", representado por el Procurador 
don José Antonio Pérez Guerra y bajo la dirección 
del Letrado señor 01avarrleta, y de otra, como 
demandado "Industria de la Madera Garvi, Sociedad 
Anónima", declarada en rebeldía procesal, don 
Alberto García González, personado en las presen
tes aC,,'tuaciones mediante la Procuradora señora Cor
tajarena y bajo la dirección de la Letrada señora 
Jerez Sanz, Maria Victoria Vt11amor Sanz y María 
Victoria García Villamor, declaradas en rebeldía, 
en reclamación de cantidad, y 

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adela.'1te 
la ejecución despachada contra "Industria de la 
Madera Garvi, Sociedad Anónima", Alberto García 
González. Maria Victoria Villamor Sanz y María 
Victoria Gareía ViUamor hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados y con su importe íntegro 
de pago a "Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anó
nima" de la cantidad de 400.049 pesetas de principal 
y los intereses pactados y costas causadas y Que 
se causen en las cuales. expresamente, condeno a 
dichos demandados. 

Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía 
del demandado se le notificará en los estados del 
Juzgado y en el "Boletin Oficial" de la provincia, 
caso de que no se solicite su notificación personal, 
lo pronuncio, mando y fmuo.» 

Para que sirva de notificación de sentencia a la 
demandada «Industria de la Madera Garvi. Sociedad 
Anónima». María Victoria Vt11amor Sanz y María 
Victoria García Villamor. se expide la presente, que 
se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» y 
tablón de anuncios de este Juzgado. 

Dado en Bilbao a 4 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario. Javier García Ma1rua-58.106. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Coro Cillán Garcia de Yturrospe, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 716/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Pastor. Sociedad 
Anónima», contra don Pedro Maria Fuentes Tejero, 
doña Maria Pilar Millán Pardo. «Fumiur. Sociedad 
Anónima». don Pedro Fuentes Barquín y doña Leo
nila Pilar Tejero Martin. 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. señalándose para Que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 30 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. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la c.."Uenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vlz
caya, Sociedad Anónima», número 4708. 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-
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sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 25 de noviembre, a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bienes que se sac~ a subasta y su valor 

Lote primero. Piso 2.° izquierda de la planta alta 
3." de la casa número 1 de la calle Darío Regoyos. 
de Bilbao. Finca número 18.706 del Registro de 
la Propiedad número 2 de Bilbao. Tasado en 
52.800.000 pesetas. 

Lote segundo.-Local comercial en planta baja 
de la Casa número 3 del grupo Restituto Goyoaga, 
de Baracaldo. Finca 29.412 del Registro de la Pro
piedad de Baracaldo. Tasado en 7.500.000 pesetas. 

Lote tercero. Piso 3.° izquierda, izquierda H, de 
la casa número 1 al sitio de la Playa de la Arena 
en Abanto y Ciervana. Finca 10.822 del Registro 
de la Propiedad de Portugalete. Tasado en 
14.900.000 pesetas. 

Lote cuarto. Local de sótano. destinado a apar
camiento de vehículos de la misma casa que el lote 
anterior. Finea 10.598 del Registro de la Propiedad 
de Portugalete. Tasado en 2.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 9 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Maria del Coro Cillán Garcia de 
Yturrospe.-EI Secretario.-58.32l. 

CABRA 

Edicto 

Doña María del Cannen Siles Ortega, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Cabra 
(Córdoba) y su partido judiciaI. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 23/1995, 
a instancias de la entidad mercantil «Helados y Con
gelados. Sociedad Anónima», representada por la 
Procuradora doña Maria Concepción Blanco Sán
chez, contra don José Rodríguez de la Rosa. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria, en los que, por providencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días y tipo pactado en la 
escritura de hipoteca, la fmca que más adelante se 
describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Au"diencias 
de este Juzgado el día 20 de noviembre de 1996. 
a las once horas. previniéndose a los _licitadores: 
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Primero.-El tipo de subasta es el de 8.800.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la cuenta 
provisional de consignaciones del Juzgado, número 
de cuenta expediente 1430..QOO-18-0023/95. SUCUr

sal en Cabra, del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», el 20 por 100 de dicha cantidad. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refieren la regla 4.8 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Cuarto.-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. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día I 8 de diciembre de 
1996, a las once horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 15 de enero de 1997, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, y una suerte de olivar, al partido qUe 
indistintamente se nombra Arroyo de los Membri
llos, Alberquilla y Tejarejo, de este ténnino. de cabi
da 2 hectáreas 42 áreas 16 centiáreas 80 decímetros· 
cuadrados, equivalentes a 6 aranzadas. un tercio 
de otra y 7 estadales, que linda: Norte, con el citado 
arroyo de Los Membrillo~ sur, tierra y viña de don 
Acisc10 Pérez Sabariego; este, con los hijos de don 
José Lopera, y al oeste, con herederos del señor 
Pérez Sabariego. De secano e indivisible. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cabra al tomo 532. libro 367. folio 218. finca 
número 11.425, inscripción quinta. 

Nota: Para el caso de que resulte infructuosa la 
notificación de los 8eñalamientos acordados al 
demandado. servirá la publicación del presente de 
notificación en forma. 

Dado en Cabra a n de julio de 1996.-La Juez, 
María del Cannen Siles Ortega.-La Secreta
ria.-58.333. 

CÁCERES 

Edicto 

Don Raimundo Prado Bemabéu, Magistrado-juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 44 de los de Cáceres, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y bajo el número 350/1995, se siguen autos de pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Hipotecario 
de España, Sociedad Anónima», representado por 
el Procurador don Carlos Alejo Leal López, contra 
don Juan Antonio Dominguez Luna y doña Josefa 
Bamaga Jorge, en cuyos autos y por resolución de 
esta fecha, he acordado sacar a pública subasta, 
por primera y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, por término de veinte días, cada una de ellas, 
la fmca especialmente hipotecada, como propiedad 
de los mencionados demandados. 

Todas las subastas tendrán lugar en la sede de 
este Juzgado, a las doce horas. Se señala para la 
primera subasta el día 15 de enero de 1997, servirá 
de tipo para esta primera subasta el pactado en 
la escritura de constitución de hipoteca, 7.900.000 
pesetas; se señala para la segunda el día 12 de febrero 
de 1997, sirviendo de tipo para la segunda el de 
la prinlera, rebajado en un 25 por 100, y caso de 
no haber licitadores en esta subasta, se señala para 
la tercera el día 12 de marzo de 1996, que se cele-" 
brará sin sujeción a tipo. 
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Condiciones 

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

Segunda.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en las subastas deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado, en el Banco Bilbao 
Vizcaya de esta dudad, número de cuenta 1140. 
clave 18, número de procedimiento 350/1995, el 20 
por 100 del tipo de la primera. en la primera, y 
el 20 por 100 del tipo de la segunda para las otras 
dos subastas. 

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

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

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

Sexta.-El rematante deberá aceptar. expresamen
te, las condiciones establecidas en la regla 8.a del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

Finca que se saca a la venta en pública subasta 

Finca sita en Cáceres, poligano industrial de Aldea 
Moret, carretera de Badajoz, portal 1, quinto B. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cáceres 
número l. al folio 201. tomo 1.790. libro 735, finca 
número 44.335. 

Dado en Cáceres a 10 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Raimundo Prado Bernabéu.-La 
Secretaria.-58.304·58. 

CANOAS DEL NARCEA 

Edicto 

Doña Maria del Pilar Alonso García, Juez sustituta 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Cangas del Narcea y su partido judicial 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
propuesta de providencia de esta fecha, en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 293/1995. seguido a ins
tancia de ~Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Jor
ge A velló Otero, contra «Construcciones «Benigno 
Vidal, Sociedad Limitada». en reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria, se sacan a públi
ca subasta, por primera vez, las siguientes fincas: 

Finca número 2·A. Local comercial o industrial 
en planta baja a nivel de la avenida del Acebo o 
carretera de Ridera. con entrada independiente por 
el oeste de dícha calle. Está sin distribuir interior
mente. Mide unos 100 metros 45 decímetros cua
drados. Linderos: Frente o entrada, carretera de 
Ridera o avenida del Acebo; derecha. entrando, Coo-
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perativo de Carbonar, izquierda, caja de escaleras 
y ascensor del portal número 24 del edificio, y fondo. 
resto de solar sin edificar. Cuota: Se le asigna una 
cuota de participación en la propiedad horizontal 
general de 1,70 por 100 y en la común de su bloque 
de 3.46 por 100. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Cangasdel Narceaal tomo 761. libro 670. 
folio 182. fmca número 72.653. Su tipo de tasación 
es de 9.703.403 pesetas. 

Finca número 2-B. Local comercial o industrial 
en planta baja a nivel de la avenida del Acebo o 
carretera de Ridera, con entrada independiente por 
el oeste de dicha calle. Está sin distribuir interior
mente. Mide unos 84 metros 35 decímetros cua~ 
drados. Linderos: Frente o entrada, carretera de 
Ridera o avenida del Acebo; derecha. entrando, caja 
de escaleras y ascensor del portal número 24 del 
edificio; izquierda, local o fmca número 2-C. que 
se describe a continuación, y fondo, resto de solar 
sin edificar. Cuota: Se le asigna una cuota de par
ticipación en la propiedad horizontal general de 1,43 
por 100yen la común de su bloque de 2,90 por 100. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cangas 
del Narcea al tomo 761, libro 670, folio 184, finca 
nUmero 72.654. Tasada en 8.255.093 pesetas. 

Finca número 2·C. Local comercial o industrial 
en planta baja a nivel de la avenida del Acebo o 
carretera de Ridera. con entrada independiente por 
el oeste de dicha ca11e. Está sin distribuir interior
mente. Mide unos 84 metros J5 decímetros ella. 
drados. Linderos: Frente o entrada. carretera de 
Ridera o avenida del Acebo; derecha. entrando, local 
o fmca número 2-B, antes descrita; izquierda, caja 
de escaleras y ascensor del portal número 26 del 
edificio. y fondo. resto de solar sin edificar. ·Cuota: 
Se le asigna \ma cuota de participación en la pro
piedad horizontal general de 1,43 por 100 y en 
la común de su bloque de 2.90 por 100. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea 
al tomo 761, libro 670, folio 186, fmca núme
ro 72.655. Tasada en 8.255.093 pesetas. 

Finca número 2-D. Local comercial o industrial 
en planta baja a nivel de la avenida del Acebo o 
carretera de Ridera, con entrada indepen<Vente por 
el oeste de dicha calle. Está sin distribuir' interior
mente. Mide unos 102 metros 85 decímetros cua. 
drados. Linderos: Frente o entrada, carretera de 
Ridera o avenida del Acebo; derecha, entrando, caja 
de escaleras y ascensor del portal número 26 del 
edificio; izquierda, fmca segregada, y fondo, resto 
de solar sin edificar. Cuota: Sé le asigna una cuota 
de participación en la propiedad horizontal general 
de 1,73 por 100 y en la común de su bloque de 3,56 
por 100. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Cangas del Narcea al tomo 761, libro 670, 
folio 188. finca número 72.656. Tasada en 
9.930.098 pesetas. 

En remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 5 de noviembre de 1996. 
a las doce horas. previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el anteriormente 
señalado para cada una de las fmcas. fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 
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De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el dia 5 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 2 de enero de 1997, 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Dado en Cangas del Narcea a 11 de septiembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Maria del Pilar Alon
so García.-EI Secretario.-58.202-3. 

CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el señor Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de Cartagena. en 
resolución de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria seguidos con el número 4/1996 
a instancia del Procurador don Diego Frias Costa, 
en nombre y representación de «Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima». se saca a pública 
subasta por las veces que se dirá y término de veinte 
dias cada una de ellas. las fmcas que luego se dirán. 
especialmente hipotecadas por don Juan Garcia 
Sánchez y doña Juana Zamora Ros. siendo deudora 
la mercantil «Hermanos García Sánchez. Cimen
taciones. Estructuras y Muros. Sociedad Limitada». 

La subasta tendrá lugar en al Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez. el día 28 de octubre 
de 1996 y hora de las once, al tipo del precio tasado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. que 
es la cantidad que luego se dirá; no concurriendo 
postores. se señbla por segunda vez. el día 28 de 
noviembre de 1996 y hora de las once, con el tipo 
de tasación del 75 por 100 de esta suma; no habien
do postores de la misma. se señala por tercera vez, 
sin sujeción a tipo.-el día 27 de diciembre de 1996, 
a la misma hora que las anteriores. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad que luego se dirá para cada 
fmea, que es el tipo pactado en la escritura de hipo
teca; en cuanto a la segunda subasta, el 75 por 
100 de esta suma Y. en su caso, en cuanto a al 
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 de 
este Juzgado abierta en la oficina principal del Banco 
Bilbao Vizcaya, calle Mayor, cuenta corriente núme
ro 305700018000496. 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 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

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 en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el resguardo de la consignación. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4. a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria, se entendera 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 dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la finc_a hipotecada, confomle a los ar
tículos 162 al 279 de la Ley de Enjuicianliento 
Civil. de no ser hallado en ella el deudor, el presente 
servirá de notificación al mis¡no del triple señala
miento de lugar. día y hora para el remate. En caso 
de que alguno de los días señalados para subastas 
fuera festivo. sera trasladado al siguiente día habil 
e idéntica hora. 

Fincas objeto de subasta 

1. Número 188. Vivienda en p~ta de atico 
tipo «1 ». Se halla distribuida en distintas dependen· 
cias y ocupa una superficie útil de 79 metros 80 
decimetros cuadrado;" s.iendo la constituida de 110 
metros 23 declmetros cuadrados. Linda: Frente, 
rellano de escalera; derecha entrando. caja de esca
lera; izquierda entrando. hueco de ascensor y vuelos 
de zonas comunes, y fondo; cubierta de la planta 
séptima. Esta vivienda tiene derecho de uso y dis
frute como terraza de la cubierta de la vivienda 
tipo ~:G) de la planta séptima de la escalera núme
ro 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión, tomo 700, libro 139. sección segunda. folio 
193. fmca registral número 11.846. 

Tipo de subasta: 8.160.000 pesetas. 
2. Urbana. Numero 51, vivienda dúplex tipo 

«B», en planta de piso o primera. se halla distribuida 
en comedor-estar, cocina, galería, un dormitorio. 
aseo, terraza y escalera que accede a la planta de 
piso. en la que dispone de paso, dos baños, dos 
dormitorios y terrazas. Ocupa una superficie útil 
de 75 metros 44 decímetros cuadrados y construida 
de 102 metros 21 declmetros cuadrados. Linda: 
Frente y fondo, vuelos zonas comunes del complejo; 
derecha entrando, la vivienda número 50. e izquier
da entrando, la número 52. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Unión, tomo 722. libro 147. folio 187, sección 
segunda. fmca número 12.606. 

Tipo de subasta: 12.240.000 pesetas. 
Ambas fmcas forma parte de un complejo urba

rustico sito en La Manga del Mar Menor. diputación 
de Lentiscar, téonino municipal de Cartagena. 

Dado en Cartagena a 22 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.341. 

tASTELLÓN DE LA PLANA 

Edicto 

Don José Manuel Recio Nuero, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
8 de Castellón de La Plana, 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
HipoteCaria. tramitado en este Juzgado con el núme· 
ro·76/1995, promovido por la Procuradora señora 
Motilva Casado, en nombre y representación del 
«Banco Comercial Transatlántico. Sociedad Anó
nima», que se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte días cada una 
de ellas, las fmcas especialmente hipotecadas por 
don Bienvenido Castillo Safont, que al fmal de este 
edicto se señalan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo día 
24 de octubre de 1996, a las trece horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca. que es para la finca registral número 
2.192. de 1.068.722 pesetas; la número 2.193, es 
de 5.021.422 pesetas; para la número 2.194. es de 
8.120.808 pesetas; la número 2.195. es de 215.000 
pesetas; para la número 2.196, es de 85.112 pesetas; 
para la número 2.197, es de 616.364 pesetas; para 
la número 2.198. es de 3.590.296 pesetas; la número 
2.199, es de 4.574.981 pesetas; para la número 
2.200, por la de 485.825 pesetas; para la número 
2.201. es de 3.235.750 pesetas, y por la número 

BOE núm. 233 

2.202, es de 5.235.721 pesetas; no concurriendo 
postores, se señala por segunda vez, el próximo día 
25 de noviembre de 1996, con el tipo de tasación 
del 75 por 100 de esa suma, no habiendo postores 
en la misma. se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el próximo dia 23 de diciembre de 1996, 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas subastas, 
a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en ia escritura 
de constitución de hipoteca indicado anteriormente; 
en cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de 
esta suma, y. en su caso, en cuanto a la tercera 
subasta, se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postor 
sin verificar deposito alguno. todos los demás pos
tores. sin excepción, deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en la sucursal de la plaza Borrull, del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en esta ciudad, 
cuenta número 1339/000/18/0076/95, al 20 por 
100 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiere lugar a ello, para tomar parte 
en las mismas. En la tercera subasta, el depósito 
consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por escrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. depositando en la Mesa del Juzgado, junto 
a aqUél, el resguardo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificaciÓn del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante -la titulación. y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones expresadas y, si no las acepta, no le será 
admitida la proposiéión. 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 las fincas hipotecadas. conforme a los artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 
no ser hallado en ella. este edicto servira igualmente 
como notificaciÓn al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Fincas objeto de subasta 

l. Heredad en el paraje .cCorral de Badenes», 
de 87 áreas 50 centiareas, secano a cereal; de 62 
hectáreas 28 áreas 10 centiáreas, a monte medio 
de tercera, lindante: Norte. don Francisco Safont 
Aleón; este. doña Rosa Vivez Gual; sur, barranco 
de les Ferrés, y oeste. con fmca de doña Mercedes 
Gual Andrés, que fonna parte de la misma parcela 
que la que se describe. Constituye tres octavas partes 
de la parcela 25 del polígono 110. Inscripción: lns
crita en el Registro de la Propiedad de Lucena del 
Cid. al tomo 167. libro 12 de VistabeUa. folio 115. 
fmca número 2.192, inscripción primera. A efectos 
hipotecarios, la fmea descrita quedÓ hipotecada y 
respondiendo hasta un máximo de 497.080 pesetas 
de capital, de cinco años de _intereses dé demora 
al tipo máximo del 19 por 100 anual. que ascienden 
a 472.226 pesetas, y 20 por 100 más del capital 
mflximo asegurado, para costas y gastos que asciende 
a 99.416 pesetas. Valorada, a efectos de subasta. 
en 1.068.722 pesetas. 

2. Heredad en el paraje «Pla Mestra). de I hec
tárea 38 áreas 90 centiáreas, a leñas bajas de segun
da; 20 áreas, a monte alto de segunda; 59 áreas 
.1 O centiáreas. a monte medio de tercera; 2 hectáreas 
6 áreas 90 centiáreas. secano a cereal de quinta, 
y 1 hectárea 18 áreas 25 centiáreas, a pastizal de 
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segunda. lindante: Norte, camino PIa de la Mestra; 
este, finca de don Juan Gual Andrés. Que por parte 
de la misma parcela que la que se describe, sur, 
don Ramón Gual Salvador. y oeste, finca de doña 
Mercedes Gual Andrés, que forma parte de la misma 
parcela que la que se describe. Constituye tres octa· 
vas partes de la parcela 20. del polígono 112. Ins
cripción: Tomo 167, libro 12 de Vistabella. folio 
116, finca número 2.193. inscripción primera. A 
efectos hipotecarios. la fmea descrita quedó hipo
tecada hasta un máximo de 2.335.545 pesetas de 
capital. de cinco años de intereses de demora al 
tipo máximo del 19 por 100 anual, que ascienden 
a 2.218.768 pesetas, y 20 por 100 más del capital 
máximo asegurado. pam costas y gastos Que asciende 
a 467.109 pesetas. Valorada. a efectos de subasta. 
en 5.021.422 pesetas. 

3. Heredad en el panije «Foyadores», de 1 área 
50 centiáreas, secano a cereal de cuarta; 5 hectáreas 
25 áreas, a leñas bajas de tercera; l hectárea 93 
áreas 75 centiáreas, a pinar de tercera; I hectárea 
25 áreas, secano a cereal de sexta. Y 33 hectáreas 
15 áreas 75 centiáreas, a leñas bajas de segunda; 
lindante: Norte, barranco de la Ferreira; este, fincas 
de doña Arcadia Gual Andrés y sus hijas doña Car· 
men y doña Encarnación García Gual; sur. camino. 
y oeste. fmca de doña Mercedes Gual Andrés. que 
fonna parte de la misma parcela que la que- se des
cribe. Constituye tres octavas partes de la parcela 
7, del polígono 111. Inscripción: Tomo 167, libro 
12 de Vistabella, folio 117, fmca nUmero 2.194. 
inscripción primera. A efectos hipotecarios. la finca 
descrita quedó hipotecada hasta un máximo de 
3.767.120 pesetas de capital, de cinco años de inte
reses de demora al tipo máximo del 19 por 100 
anual, que ascienden a 3.588.264 pesetas, y 20 por 
100 más del capital máximo asegurado, para costas 
y gastos que asciende a 755.424 pesetas. Valorada, 
a efectos de subasta, en 8.120.808 pesetas. 

4. Edificio destinado a casa y pajar, en la masia 
de Martí, número 37 de orden, compuesto de planta 
baja y un piso de 55 metros cuadrados de superficie, 
lindante: Por- derecha, izquierda y fondo, tierras de 
los herederos de don Ramón José Garcia Aparici 
ante don Mateo García Nacher. Inscripción: Tomo 
167, libro 12 de Vistabella, folio 118, finca número 
2.195. inscripción primera. A efectos hipotecarios. 
la finca descrita quedó hipotecada hasta un máximo 
de 100.000 pesetas de capital, de cinco años de 
intereses de demora al tipo -máximo del 19 por 
100 anual, que ascienden a 95.000 pesetas, y en 
un 20 por 100 más del capital máximo asegurado. 
para costas y gastos que asciende a 20.000 pesetas. 
Valorada, a efectos de subasta, en 215.000 pesetas. 

5. Casa-masia con corral, pajar y era, en la par
tida Masia deis Racons. compuesta de planta baja 
y un piso, de 28 pies de fechada y 38 de fondo, 
y señalada con el número 18 de orden, que linda, 
por la derecha. izquierda y fondo. tierras de los 
herederos de don Ramón José García Aparici. Ins· 
cripción: Tomo 167, libro 12 de Vistabella, folio 
119, finca número' 2.196, inscripción primera. A 
efectos hipotecarios, la fmca descrita quedó hipo-. 
tecada hasta un máximo de 39.587 pesetas de capi
tal. de cinco años de intereses de demora al tipo 
máximo del 19 por 100 anual, que ascienden a 
37.608 pesetas. y 20 por 100 más del capital máximo 
asegurado, para costas y gastos que asciende a 7.917 
pesetas. Valorada. a cfectos de subasta, en 85.112 
pesetas. 

6. Heredad en el paraje «Mas deis Raconsll, de 
66 áreas 67 centiáreas, a monte medio de segunda, 
y 1 hectárea, secano a cereal de sexta; lindante: 
Norte, don José Safont Salvador. este, don Ramón 
José Garda Aparici; sur. barranco de les Ferreires, 
y oeste, doña Rosa Vives Gual. Es la parcela 22 
del polígono 110. Inscripción: Tomo 167, libro 12 
de Vistabella. folio 120, fmca número 2.197, ins
cripción primera. A efectos rupotecarios, la fmca 
descrita quedó hipotecada hasta un máxjmo de 
1.669.905 pesetas de capital. de cinco años de inte-
reses de demora al tipo máximo del 19 por 100 
anual, que ascienden a 1.586.410 pesetas, y 20 por 
100 más del capital asegurado, para costas y gastos 
que asciende a 333.981 pesetas. Valorada. a efectos 
de subasta. en 616.364 pesetas. 
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7. Heredad en el paraje «Foyadoresll, de 83 áreas 
34 centiáreas, a monte medio de segunda; 1 hectárea 
16 áreas 67 centiáreas. secano a cereal de cuarta, 
y 1 hectárea 88 áreas 34 centiáreas. de leñas bajas 
de segunda; lindante: Norte, con fmea de doña Arca
dia Gual Andrés y doña Carmen y doña Encar
nación Garcia Gua!; este, las mismas y camino; 
sur, camino del Pla de la Mestra, y oeste, doña 
Arcadia Gual Andrés, o sea, la fmca descrita bajo 
el número 3. Es la parcela 5 del polígono 111. 
Inscripción: Tomo 167. libro 12 de Vistabella, folio 
121, fmca número 2.198, inscripción primera. A 
efectos hipotecarios, la fmca descrita quedó hipo-. 
tecada hasta un máximo de 1.669.905 pesetas de 
capital. de cinco años de intereses de demora al 
tipo máximo del 19 por 100 anual, que ascienden 
a 1.586.410 pesetas, y de un 20 por 100 más del 
capital máximo asegurado, para costas y gastos que 
asciende a 333.981 pesetas. Valorada a efectos de 
subasta en 3.590.296 pesetas. 

8. Heredad en el paraje «La Mestra», de 1 hec
tárea 44 áreas 52 centiáreas. secano a cereal de 
quinta. y 3 hectáreas 50 áreas 34 centiáreas, a leñas 
bajas de segunda: lindante: Norte. camino Pla de 
la Mestra y doña Rosa Vives Gual; este, la misma 
doña Rosas Vivas y barranco de la Toscana; sur, 
barranco de la Toscana y doña Rosa Safont Goal. 
y oeste, camino Pla de la Mestra. Es la parcela 
15 del polígono 112. Inscripción: Tomo 167, libro 
12 de VistabeUa, folio 12. finca número 2.199, ins-
cripción primera. A efectos hipotecarios, la fmca 
descrita quedó hipotecada hasta un máximo de 
2.127.898 pesetas de capital, de cinco años de inte
reses de demora al tipo máximo del 19 por 100 
anual, que ascienden a 2.021.503 pesetas, y de un 
20 por 100 más del capital máximo asegurado, para 
costas y gastos que asciende a 425.580 pesetas. Valo
rada. a efectos de subasta. en 4.574.981 pesetas. 

9. Heredad en el paraje «Foyadores)), de 52 áreas 
5 5 centiáreas, secano a cereal de tercera; lindante: 
Norte, camino Pla Mestra: este. barranco de la Tos
ca; sur, doña Maria Gual Ponsa. y oeste, don Eusebio 
Gual Monferrer. Es la parcela 18 del polígono 112. 
Inscripción: Tomo 167. libro 12 de Vistabella, folio 
123, fmca número 2.200. inscripción primera. A 
efectos hipotecarios, la fmca descrita quedó hipo
tecada hasta un máximo de 225.965 pesetas de capi
tal, de cinco años de intereses de demora al tipo 
máximo del 19 por 100 anual, que ascienden a 
214.667 pesetas. y de un 20 por 100 más del capital 
máximo asegurado, para costas y gastos que asciende 
a 45.193 pesetas. Valorada. a efectos de subasta. 
en 485.825 pesetas. 

10. Heredad en el paraje «Foyadores». de 50 
áreas, a monte medio de segunda, y 3 hectáreas, 
secano a cereal de cuarta; lindante: Norte, barranco 
de la Ferreria, doña Rosa Vives Gual y don José 
Safont Salvador, este. camino Pla de la Mestra; sur, 
doña Arcadia Gual Andrés y doña Cannen y doña 
Encamación GarCÍa Gual, o sea, la fmca descrita 
cnteriormente bajo el número 7, Y oeste, las mismas, 
y, en parte, con fmca de doña Arcadia Gual Andrés, 
o sea. la fmca descrita bajo el número 3. Es la 
parcela 4 del polígono 111. Inscripción: Tomo 167, 
libro 12 de VistabeUa, folio 124. finca número 2.201, 
inscripción primera. A efectos hipotecarios. la finca 
descrita quedó hipotecada hasta un máximo de 
1.505.000 pesetas de capital, de cinco años de inte
reses de demora al tipo máximo del 19 por 100 
anual, que ascienden a 1.429.750 pesetas, y de un 
20 por 100 más del capital máximo asegurado. para 
costas y gastos que asciende a 301.000 pesetas. Valo
rada, a efectos de subasta. en 3.235.750 pesetas. 

1 l. Heredad en el paraje «Mas deis Racons», 
de 4 hectáreas, a monte medio de tercera; 1 hectárea 
33 áreas 34 centiáreas, secano a cereal de sexta, 
y 33 áreas 34 centiáreas, a leñas bajas de tercera; 
lindante: Norte, don José Safoot Salvador y camino 
de la Cova; este. don Emilio Pons Orenga; sur, 
barranco de les Ferreries. y oeste, con la fmca desM 

crita anteriormente bajo el número 6. Es la parcela 
21 del polígono 110. Inscripción: Tomo 167. libro 
12 de Vistabella folio 125, fmca número 2.202, 
inscripción primera. A efectos hipotecarios., la fmca 
descrita quedó hipotecada hasta un máximo de 
2.435.219 pesetas de capital. de cinco años de inte-
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reses de demora al tipo máximo del 19 por 100 
anual, que ascienden a 2.313.458 pesetas, y de un 
20 por 100 más del capital máximo asegurado. para 
costas y gastos que asciende a 487.044 pesetas. Valo
rada, a efectos de subasta. en 5.235.721 pesetas. 

Dado en Castellón de la Plana a 16 de julio de 
1 996.-EI Secretario judicial.-57.757. 

CASTELLÓN 

Edicto 

El Magistrad6-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Castellón, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 312/1995, 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 Elia Peña Chorda. contra don 
José Vicente Lluch Micó, y en ejecución de sen· 
tencia dictada en dicho procedimiento, se anuncia 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días, del bien embargado al demandado, que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 
13.691.477 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en 
la Secretaria de este Juzgado en la forma siguiente: 

En primera subasta, el próximo día 14 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 rematado 
el bien en la primera, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 13 de diciembre de 1996, 
a las doce horas. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 22 de enero de 1997, también 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes del tipo 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 celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá. hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero; que a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por 
certificación registra!, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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 Eniuicia
miento Civil, haciéndole las prevenciones conteni
das en dicha norma y a tal efecto líbrese el oportuno 
despacho y entréguese a la Procuradora instante 
para que cuide de su ctiligenciamiento y asimismo 
para la inserción del edicto en el tablón de anuncios. 
donde radica el bien, líbrense los oportunos exhortos 
y entréguense a la referida Procuradora, a quien, 
además, se le entregará el oficio y el edicto dirigido 
al «Boletin Oficial» de la provincia o al «Boletin 
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Oficial del Estado». según corresponda por la cuan
tia, para que cuide de su diligenciamiento y sirviendo 
de notificación en foona al demandado. a los efectos 
del artículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
caso de no ser hallado. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 36. Bungal6 adosado, tipo A, del 
conjunto residencial I(Alborám~. sito en el término 
de Benicasim, Gran Avenida, sin número; fonna 
parte del bloque VI y se compone de planta semi
sótano, destinada a garaje. que ocupa una superficie 
construida de 67,50 metros cuadrados; planta baja 
destinada a vivienda. distribuida en cocina-lavadero. 
aseo, salón-comedor. terraza, con una superficie 
construida de 6'0,75 metros cuadrados. y planta piso 
destinada a vivienda. distribuida en cuarto de baño. 
cuatro donnitorios y terraza, con una superficie 
construida de 63,52 metros cuadrados. Las plantas 
se comunican entre sí por medio de una escalera 
interior. La parte del total solar de la edificación 
en la que se integra la fmea que se describe mide 21 
metros cuadrados. destinados a zona verde. de uso 
exclusivo de la vivienda, excluidos los ocupados por 
la misma edificación. Tiene su entrada por la calle 
particular del conjunto residencial. a través del jar· 
din. Linda: Derecha. entrando. fmca número 37; 
izquierda, fmca número 35. y fondo. camino par· 
ticular de la urbanización. Cuota: 1.05 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Castel1ón al tomo 763, libro 215 de Benicasim, 
folio 160, fmca número 19.848. inscripción sexta. 

Valoración a efectos de subasta: 13.691.477 pesetas. 

Dado en CasteUón a 5 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.302-58. 

CERDANYOLA DEL VALLÉS 

Edicto 

Doña Pilar Fontana Rodríguez. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de los de Cerdanyola del Vallés y su partido 
judicial, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial swnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 101/1996, promovidos 
por La Caixa, representada por el Procurador señor 
Mm, contra la fmca hipotecada por el señor C~ 
nero y otro, en reclamación de cantidad, se anuncia 
por el presente la venta de dicha ftnca, en pública 
subasta, por término de veinte días, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la rambla de 
Montserrat, número 2, pñmer piso, teniendo lugar 
la primera subasta el día 30 de octubre de 1996, 
a las once horas; la segunda, si resultara desierta 
la primera, el día 5 de diciembre de 1996. a las 
once horas, y la tercera subasta, si resultara desierta 
la segunda, el dia 15 de enero de 1997, a las once 
horas, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio, y que es la 
de 8.731.250 pesetas; en segunda subasta, el 75 
por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en el establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad en l1}etáljco igual, por 10 
menos, al 20 por 100 de su correspondiente tipo. 
y en la tercera subasta el 20 por 100 de la segunda, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
Secretaria de este Juzgado, con el justificante de 
ingreso de la consignación, antes del momento seña
lado para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.A del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos a los efec
tos legales procedentes. 

Finca objeto de la subasta 

CUarenta y siete.-Vivienda puerta tercera, en la 
planta piso quinto de la escalera número 3, del 
edificio sito en esta villa, calle Ramón Casas, núme· 
ros 1 y 3. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cerdanyola del Valles. al tomo 862, libro 404, 
folio 23, finca 21.236. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 3 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria, Pilar Fontana Rodri
guez.-58.193-3. 

CERDANYOLA DEL V ALLÉS 

Edicto 

Doña Pilar Fontana Rodríguez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de los de 
Cerdanyola del Vallés y su partido judicial, 

Hago saber: Que según 10 acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 262/1995, promovido por 
La Caixa, representada por el Procurador señor 
Mari, contra la finca hipoteca por ~Barcelona Gift 
and Toys. Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad, se anuncia, por el presente, la venta de 
dicha fmea, en pública subasta. por ténnino de vein· 
te días, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la rambla de Montserrat, número 2. primer 
piso. teniendo lugar la primera subasta el 29 de 
octubre de 1996, a las once horas; la segunda, si 
resultara desierta la primera, el 4 de diciembre de 
1996, a las once horas, y la tercera subasta, si resulta 
desierta la segunda, el 16 de enero de 1997. a las 
once horas. bajo la siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio, y que es la 
de 98.452.000 pesetas; en segunda subasta, el 75 
por 100 de dicha cantidad. y la tercera subasta sin 
sujeción a tipo. 

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

Al tenninar el acto serán devueltas dicha can· 
tidades a sus dueños salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate. que si se solicita podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podrán reservase en depósito, a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos-
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
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la subasta a efecto 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. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaria de este Juzgado, con el justificante de 
ingreso de la consignación, antes del momento seña
lado par la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de mani· 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinal'Se a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica al deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efee-. 
tos legales procedentes. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana.-Porción de terreno en forma triangular, 
sita en el término municipal de Barberá del Vallés 
y en el ámbito territorial del plan parcial Can Sal
vatella, Torre Mateu, de 6.520 metros cuadrados. 
Inscrito el antetitulo en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Sabadell, al tomo 2.678, libro 306 
de Barberá, folio 161, fmca 15.401, inscripción 
tercera. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 3 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria, Pilar Fontana Rodri
guez.-58.188-3. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Ciudad Real, 

Hace saber:-Que en este Juzgado. bajo el núme
ro 479/1994, de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima)!. representada por 
la Procuradora doña Maria Luisa Ruiz Villa, contra 
don José !.avín Lavín. doña Isabel Expósito Garcés. 
don Mariano Lavín Lavín. doña Encamación López 
Muñoz, don Manuel Lavín Lavín Y doña Maria 
Rosa López Sánchez Aguililla y Lavín, en recla~ 
mación de crédito hipotecario. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, bajo las con· 
diciones que luego se dirán, los bienes que al fmal 
se describen. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Caballeros, núme
ro 9, segunda planta, de esta capital, el próximo 
día 4 de noviembre del presente, a las doce horas, 
al tipo de su tasación, siendo éste el de 54.600.000 
pesetas, por la finca registral número 42.015, y 
54.600.000 pesetas por la fmca registral núme-
ro 42.017. No concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el día 27 de noviembre del presente, 
a las doce horas, sirviendo de tipo tal tasación con 
la rebaja del 25 por 100. Y no habiendo postores 
en la misma se señala por tercera vez. y sin sujeción 
a tipo, el día 23 de diciembre del presente, a las 
doce horas, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier
ta en el Banco Bilbao VIZCaya, oficina principal 
de calle Alarc6s, número 8, de esta capital, con 
el número de cuenta 13830000180479/94, una can
tidad igual,. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
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de los bienes que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, salvo el derecho 
del actor de cO,ocurrir a la subasta, sin hacer este 
depósito. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 54.600.000 pesetas por 
la finca registral número 42.015, Y 54.600.000 pese
tas por la finca registral número 42.017. 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 
a(:-~titirá sin sujeción a tipo. 

Tercera.-De no reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tores que así lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de subasta. las cantidades previamente consignadas 
por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto, la que corresponda al mejor pos
tor, que se le dará, en su caso, a cuenta y como 
parte del precio total del remate. 

«:-Uarta.-Los muJos de propiedad de dichas fmcas, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, suplidos por las correspondien
tes certificaciones del Registro de la Propiedad. están 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos tos que vdyan a tomar parte 
en la subasta. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes, y que las cargas y gravá
menes anteriores y los preferentes al del actor. si 
los hubiere, continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

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. 

Séptirno.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones' expresadas en la regia 4.8

, 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 las ftncas hipotecadas. conforme a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de no ser hallado en ellos en este edicto, servirá 
igualmente para notiftcación de los deudores del 
triple señalamiento, de lugar, día y hora del remate. 

Bienes objeto de subasta 

A. Nave número 4, con acceso independiente 
por la fachada oeste del edificio industrial, en tér
mino de Ciudad Real. carretera de Camón o Cami
no Viejo de la Mata, sin número de gobierno. Se 
compone de Wla planta diáfana, oficina y servicios. 
Ocupa una superficie construida de 602 metros 7 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, calle de acCe
so; derecha, entrando. otra calle de acceso; izqWer
da, nave número 6. y fondo, la número 3, Inscripción 
pendiente de ella, siendo la última de dominio al 
tomo 1.554. libro 750, folio 152, fmea núme
ro, 42.015. inscripción tercera. 

B. Nave número 6, con acceso independiente 
por la fachada oeste del edificio a que pertenece 
la fmca anterior. Se compone de una nave diáfana, 
oficina y servicios. Ocupa una superficie construida 
de 586 metros 56 decimetros cuadrados. Linda: 
Frente, calle de acceso; derecha, entrando, nave 
número 4; izquierda, la número 7. y fondo, nave 
número 3 y patio de la número 7. Inscripción pen
diente de ella, siendo la última de dominio al 
tomo 1.554, libro 750, folio 156, fmca núme
ro, 42.017, inscripción tercera. 

y para genera conocimiento se expide el presente 
en Ciudad Real a 2 de septiembre de 1 996.-El 
Magistrad<>-Juez.-EI Secretario,-58.314-58. 
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CÓRDOBA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el número 
176/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo. a ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Córdoba, representada por el Procurador don Pedro 
Bergillos Madrid, contra don José Martínez 
Navarro, dona Dotares Navarro Almoguera, don 
José Chanquet Gómez y dona Josefa Martinez 
Navarro, domiciliados en calle Costanillas, lllJme
ro 23. de Córdoba, en los que por providencia de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, los bienes 
irunuebles que más adelante se reseñan, señalándose 
para su celebración el próximo dla 5 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, en la Secretaría de. ese 
Juzgado, sita en tercera planta del Palacio de lusticia 
de Córdoba, en plaza de la Constitución. sin núme
w. 

Caso de no haber postores para todos o alguno 
de los bienes y no solicitarse la adjudicación, se 
senala para la segunda subasta, el día 10 de diciem
bre de 1996, a la misma hora, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera subasta. 

y en su caso. el día 13 de enero de 1997, a 
la misma hora. para la celebración de la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo. 

y todo ello bajo las siguientes condiciones: 

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

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

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

Cuarta-Las cargas 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 destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes Que se subastan 

Urbana.-Número dos: Piso primero. letra A. de 
la casa número 25. en la calle Costanillas, de esta 
capital. Tiene una superficie útil de 60 metros 34 
decimetfos cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero 1 
de Córdoba. tomo 1.704. libro 629. folio 198, finca 
número 49.169. 

Tipo para la primera subasta: 6.750.080 pesetas. 
Urbana.-Número cuatro: Piso segundo. letra A. 

de la casa número 25, en la calle Costanillas. de 
esta capital. Tiene una superficie útil de 60 metros 
34 decímetros cuadrados. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 
de Córdoba. tomo 1.704, libro 629, folio 204, ¡mea 
número 49.173, 

Tipo para la primera subas~: 6.750.080 pesetas. 

Dado en Córdoba a 3 de septiembre de 1996,-EI 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-58.22 1-3. 

CÓRDOBA 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el núme
ro 431/1995, se siguen autos de procedimiento judi-
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cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra don Antonio Serrano Escribano 
y doña Josefa Ana Rodríguez Dominguez, en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. la fmca hipotecada que después se 
expresará. señalándose para su celebración el próxi· 
mo dla 6 de noviembre de 1996. a las doce horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la tercera planta del Palacio de Justicia, en -plaza 
de la Constitución, sin número, de Córdoba. 

Para el caso de no haber postores, se señala para 
la segunda subasta ehUa 5 de diciembre de 1996, 
a la misma hora, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y para su caso. para la tercera subasta, se senala 
el próximo día 8 de enero de 1997, a la misma 
hora, sin sujeción a tipo. bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el fijado 
a continuación de la descripción del inmueble, no 
admitiéndose posturas Que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgado, wm cantidad igual al 20 por 100 del 
tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, pudiendo participar en ella en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4.8 del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes. a los efectos de la titulaciÓn de 
la fmca. 

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

Por medio del presente y para el caso de no haber
se podido notificar la celebración de las subastas 
a los demandados don Antonio Serrano Escribano 
y doña Josefa Ana Rodríguez Domínguez, en el 
domicilio señalado en la escritura de constitución 
de hipoteca, se le notifica los expresados señala· 
mientas a los citados demandados. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 26. piso, tercero, número uno. con acceso 
por el portal número l. del bloque b, del edificio 
sin número en la carretera de Córdoba a Almadén, 
al sitio Colonia Carbonell, barriada de Cerro Muria
no, de esta capital. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2. al tomo 681. libro 282. folio 
90. rmca número 18,737. inscripción 7.8 

Se fija como tipo para la primera subasta: 
6.832.539 pesetas. 

Dado en Córdoba a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Pedro José Vela Torres.-El Secre
tario.-58.179-3. 

COSLADA 

Edicto 

Don Luis Alberto Puertas Pedrosa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instmcción número 3 de 
Coslada. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 574/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Crédito y Consulting, Socie
dad Limitada¡¡, contra doña Ercilia Alderete Gómez. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para Que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
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de Audiencias de este Juzgado, el día 12 de noviem
bre. a las diez 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 VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2692. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve 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. 

X'ercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 12 de diciembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaJado 
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 señaJa para 
la celebración de una tercera, el día 15 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ 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 la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Sita en la urbanización «Ciudad Parque de Hena
res», en San Fernando de Henares (Madrid). Finca 
número 94. piso cuarto C. de la avenida de Zarauz, 
número 2, que ocupa una superficie útil aproximada 
de 67 metros 30 decímetros cuadrados. Linda: Fren
te, rellano de escalera. ascensor. vivienda D y patio; 
fondo, fachada; derecha, entrando. patio y media
nería con la casa número 27 de la avenida A. e 
izquierda. entrando. vivienda B. Inscripción en el 
Registro de la Propiedad de San Fernando de Hena
res al folio 148 del tomo 679 del archivo, libro 84 
de San Fernando de Henares, fmca número 58.089. 

Tipo de subasta: 13.400.000 pesetas para la pri
mera subasta. 

Dado en Coslada a 18 de julio de 1996.-El 
Juez.-Luis Alberto Puertas Pedrosa.-EI Secreta
rio.-58.323. 

COSLADA 

Edicto 

Doña Cannen Pérez Elena, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Coslada, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 511/1995, se tramita procedimiento judiciaJ 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano-
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americano, Sociedad Anónima», contra doña Maria 
del Cannen Martín Abarca, en reclamación de cré
dito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, ppr 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 4 de noviembre de 1996, a las once 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
240500001851195. una cantídad igual. por lo 
menos, aJ 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
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 senara para la celebración 
de una segunda el día 2 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 
Vivienda perteneciente al portal B o núnlero 15 

de la calle Ramón y Caja!, en Mejorada del Campo 
(Madrid). Número 9. Piso segundo, izquierda, iden
tificado en proyecto con la letra A, situado a la 
izquierda según se sube por la escalera, en planta 
segunda (cuarta construcción). Tiene una superficie 
aproximada. incluida la parte proporcional de ele
mentos comunes. de 109,75 metros cuadrados. dis
tribuida en tres donnitorios, comedor-estar. dos 
cuartos de baño, cocina, vestíbulo, pasillo y un 
pequeño balcón exte¡;ior. Linda: Por el frente, por 
donde tiene su entrada. con el rellano de la escalera 
y con el vuelo de la calle Ramón y Cajal; por la 
derecha. entrando, con el piso derecha, letra B, de 
esta planta y perteneciente al mismo portal y con 
patio interior. por la izquierda, con fmca de doña 
Obdulia Gismero del Amo, y por el fondo, con 
vuelo de zona patio, que separa los dos bloques 
del edificio. Cuota: 4,75 por 100. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Alcalá de 
Henares (Madrid), tomo 1.117, libro 97. folio 116, 
fmca número 7.3 13. 

Tipo de subasta: 25,300.000 pesetas. 

Dado en Coslada a 11 de septiembre de 1996. 
La Juez. Carmen Pérez Elena.-El Secreta
rio.-58.194-3. 

BOE núm. 233 

DENIA 

Edicto 

Doña Pilar Marín Rojas, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 5 de Denia y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
49/1996, se tramitan autos de artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», A-48/265196, frente a 
don Salvador Montaner Sala. dona Aurelia de B01ja 
Company, don Agustin Montaner Mascarell y doña 
Teresa Sala Jover, en cuyos autos se ha acordado 
la venta de los bienes hipotecados que se reseñarán. 
habiéndose senalado para la celebración: 

La primera se celebrará el día 5 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, sirviendo de tipo el valor 
de tasación. 

La segunda se celebrará el día 10 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, con rebaja del 25 por 
100 del valor de tasación que sirvió de tipo para 
la primera. 

La tercera se celebrará el día 14 de enero de 
1997, a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celebración de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgado, haciéndose cons
tar necesariamente el número y el año del proce
dimiento de la subasta en la que desea participar, 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación de igual fonna que la relacionada 
en la condición primera de este edicto. presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaría 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a estarán de manifiesto 
.en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que Quieran parti
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán con
fonnarse con ellos. y que no tendrán derecho a 
ningún otro;·que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Quinta.-EI presente edicto servirá de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultara negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera de las 
subastas en los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará en el siguiente día hábil, excep
tuando sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 22.474, valorada en 1.316.700 
pesetas. Finca número 22.475, valorada en 
7.900.200 pesetas. 

Inscritas en el Registro de la Propiedad de Pego 
al tomo 586, libro 243, folios 170 y 172 respec
tivamente. 

Las fmcas salen a subasta pública en lotes sepa
rados. 

Dado en Denia a 3 de julio de 1996.-La Juez, 
Pilar Marin Rojas.-EI Secretario.-58.212-3. 
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DENIA 

i: .. afclo 

Doña Pilar Marin Rojas. Juez de Primera L,stancia 
número 5 de Denia y su partido, 

Hace saber. Que en e~te Juzgado y con e' rúnlf'f() 
499/1993, se tramitan autos del articulo Dl de 
la Ley Hipotecaria., a instancia de Caja de Aiw·TOS 
y Monte de Piedad de Madrid, G-28¡029007, fr';!l!te 
a 1l.Caja Territorial Hipotecaria, Sociedad An6¡-::'na 
en ,cuyos autos se ha acordado la vt:nta de 1<Yi. bit:'D.es 
hipotecados que se reseñarán, habiéndose sehla~CI 
para la celebración: 

La primera: Se celebrará el dia 26 de novi(;ffibre 
de 1996, a !as once horas de su mr .. lana ~ir\'ielldo 
de tipo el valor de tas¡.ción. 

La segunda: Se celebrará el día 13 de enero de 
1997. a las once horas de su mañana. Con rebaja 
del 2') por 100 del valor de tasación que sirvió 
de tipo pam la primera. 

La tercera: Se celehrará el día 17 de "febre,ro de 
1997, a las once horas de su mañana. Sin sujeci6n 
a tipo. 

Primera.-Los licitad(Jfcs, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por 100, por lo 
menos, de las cantidades tipo de cada subasta, con 
anterioridad a la celehraci6n de las mismas, en la 
cuenta provisional de este Juzgadb, haciéndose cons
tar, necesariamente el número y año del procedi
miento de la subasta en la que se desea participar. 
no aceptándose dinero o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositando el importe 
de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición primera de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Cuarta.-Los autos. y las certificaciones del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.8

, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado. donde podrán ser 
examinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en la subasta. previniéndoles que deberán con
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Quinta.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los dcudores, de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la regla 7.8 del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

Sexta.-Si por fuerza mayor o causas ajenas al 
Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de las 
subastas los días y horas señalados, se entenderá 
que se celebrará el siguiente dia hábil. exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 23.759. Valorada en 3.604.905 pesetas. 
Finca 23.761. Valorada en 3.772.575 pesetas. 
Apca 23.765. Valorada en 4.191.750 pesetas. 
Finca 23.771. Valorada en 3.772.575 pesetas. 
Finca 23.773. Valorada en 3.982.163 pesetas. 
Finca 23.805. Valorada en 4.107.915 pesetas. 
Finca 23.807. Valorada en 6.874.470 pesetas. 
Finca 23.813. Valorada en 4.317.503 pesetas. 
Finca 23.815. Valorada en 4.107.915 pesetas. 
Finca 23.829. Valorada en 4.660.925 pesetas. 
Inscritas en el Registro de la Propiedad de Calpe. 
Se hace constar que salen a subasta pública en 

lotes separados. 

Dado en Denia a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Pilar Mario Rojas.-EI Secretario.-58.204. 
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DENJA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
númer? 2 de Denia, 

Hace saber: Que en e:.te Juz.gado se tramitan autos 
de procedimiento judic;al sumario articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 76/1996. seguidOS a 
ir,~~·.ancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
(e Madr ;.1., repres;;nUlda por la Procuradora doña 
h: .. hd Daviú Frasquct, contra «lnverholidays. Socie
{: :.' Anónima», en cuyos autos se ha acordado sacar 
'3 la v~nta, en pública subasta, por término de veinte 
días, el bien hipotecado a los demandados que más 
adelante se describen, con indicación de su precio 
de tasaci6n periciaL 

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

En primera subasta. el día 11 de diciembre de 
1996, a las once horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de 'no haber habido 
po::;tores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida fonna por el demandante, el día 
10 de enero de 1997, a las once horas, por el tipo 
de tasación. rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju
dicaci6n por el actor, el día 11 de febrero de 1997, 
a las horas, sin sujeción a tipo. 

Para el acto del remate, que habrá de tener lugar 
en la Sala Audiencias de este Juzgado. se regirá 
por las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas en pri
mera y segunda subastas que no cubran el tipo de 
licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas. deberá consignarse. pre
\iarnente, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
o superior al 40 por 100 del tipo de licitación. y 
para la tercera. el 20 por 100 del tipo de tasación 
que'sirvió en la segunda subasta. 

Tercem.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse por escrito. 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.--Que, a instancia del actor, podrán reser
varse los depósitos de aquellOS postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta a fm de que. si el 
primer adjudica~o 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 títulos de propiedad, suplidOS en 
su caso por certificaci6n registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro. 

Séptima.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su -extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Sin perjucio de la que se lleve a cabo 
en las fincas hipotecadas, conforme a los articu
las 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella, este edicto servirá igual
mente para notificación al deudor del triple seña· 
lamiento del lugar, día y hora para el remate. 

Novena.-El tipo que servirá de base a la subasta 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, por la cantidad de 13.600.000 pesetas. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 45, de la fase primera, bloque G, 
de la urbanización «Bahía Azul». en término de 
Denia, partida Palmar. Bungaló modalidad dúplex, 
tipo n, señalado con puerta número 3. que com-
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prende las plantas primera y segunda, comunicadas 
por escalera interior. con acceso principal por esca
lera exterior recayente al lado norte del bloque G. 
Su total superficie es de 90.10 metros cuadrados. 
La planta primera se distribuye en salón-<;omedor 
con chimenea y terraza, cocina americana, galería 
tendedero y aseo, y la planta alta, con dos dor
mitorios, bano y terraza. Linda: Derecha, entrando, 
el bunga1ó puerta número 2; izquierda. el bungaló 
POi,' rta número 4, ambos de este bloque. )' fondo, 
vueK"S dt. terrenos de la urbanización. Es anejo a 
este bunga,¡ó el espacio de 9,60 metros cuadrados, 
distinguido c:on el número 45 para el aparcamiento 
de un vehículo automóvil, situado en la pérgola des
tinada a tal fm. 

Dentro de su fase tiene asignada una cuota de 
participaci6n del 1,5088 por 100, y respecto a la 
total de la urbanizaci6n del 0,1i035 por 100. 

. Inscrita en el Registro de la Propic.dad de Denta 
al tomo 1.402, libro 533. folio 121, finca núme
ro 37.167. 

Dado en Denia a 2 de septiembre de 1 996.-EI 
Secretario.-58.115. 

ELCHE 

Edicto 

Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia púme
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 68/1996. a instancia de Caja de Crédito de Elche 
SCV, representada por el Procurador don Vicente 
Castaño García, contra don Mariano Garcia Vicente 
y doña Cannen Mateo Ramos. 

Para el acto de la subasta, que tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. síto en Palacio 
de Justicia (plaza Reyes Católicos). se ha señalado 
el dia i 8 de noviembre. a las nueve cuarenta y 
cinco horas. bajo las condiciones que a continuación 
se indican, y a la vez y para el, caso de que no 
hubieran postores en dicha subasta, se señala la 
segunda, con las mismas condiciones que la anterior 
y rebaja del 25 por 100 sobre el avalúo. señalándose 
para eno ~I día 16 de diciembre. a las nueve cuarenta 
y cinco horas, y para el caso de que tampoco hubie
ran postores. se señala la tercera, sin sujeción a 
tipo, para el día 14 de enero. a las nueve treinta 
horas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores que concurran a ella consignar. 
previamente, en la Mesa del Juzgado o estableci
miento 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 consig· 
naciones acto continuo al remate. excepto la que 
corresponda a los mejores postores, que se reser
varán en depósito como garantla 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 consignaci6n, 
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.-Servirá 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 4.8 del artículo 141 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; 
que se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
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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 ceder a tercero. 

Descripción de la fmea 

Dos.-Piso entresuelo. que comprende vivienda. 
que ocupa una superficie de 114 metros cuadrados. 
y que tiene su acceso a la calle por medio de una 
escalera. que es común para todas las vi wiendas de 
este edificio y colindante de don Juan Navarro 
Segarra. Dicho piso procede del edificio compuesto 
de planta baja para un local almacén, y entresuelo 
y cuatro pisos alJ.os, para una vivienda por cada 
uno. Situado en Elche. calle Juan Espuche, mime
ro 34. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad número 2 
de Elche al tomo 1.285, libro 741 de Santa Maria, 
folio 202 vuelto, fmea número 27.768. inscripción 
sexta. 

Dado en Elche a 31 de julio de 1 996.-La MagIs
trada-Juez, Gracia Serrano Ruiz de Alarc6n.-El 
Secretario.-58.268-11. 

EL PRAT DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de resolución del Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de los del Prat de Llobregat, 
dictada con esta fechapn autos número 211/1995 
sobre procedimiento judicial swnario que al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de la 
Ley Hipotecaria. ha promovido Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona (La Caixa), representada por 
el Procurador don Ramón Feixo Bergada respecto 
del deudor doña Montserrat Azual Alca.raz,. don 
Jerónimo Ceron Cifuentes y doña Manuela Alcaraz 
Ortega. por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta por término de veinte dias, de la siguiente 
fmea: 

Departamento número 12. Vivienda puerta ter
cera, del piso tercero de la casa sita en El Prat 
de Llobregat, con frente a la carretera de La Marina, 
donde está. señalada con el número 7. Tiene una 
superficie útil de 72 metros cuadrados y consta de 
recibidor, comedor-estar, cocina, paso, aseo, cuatro 
dormitorios, balcón con terraza y lavadero. Linda; 
Al. frente, caja y rellano de escalera donde tiene 
la entrada; derecha, entrando. proyección a la carre
tera de la Marina; izquierda, vivienda puerta segun
da, y al fondo. Promiesa. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de El Prat 
de Llobregat al tomo 576. libro 159 de El Prat, 
folio 111, fmea número 13.855. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, habiéndose señalado 
para la celebración de primera subasta el dia 6 de 
noviembre, a las diez horas. sirviendo de tipo el 
precio de avalúo fijado por las partes en la escritura 
de debitorio base del procedimiento que fue la swna 
de 11.257.500 pesetas, y en prevención de que en 
la misma no hubiere postor. se ha señalado para 
la celebración de una segunda subasta el dia 9 de 
diciembre, a las diez horas. sirviendo de tipo el 
75 por lOO de la primera, e igualmente. para el 
supuesto de que en esta tercera subasta tampoco 
hubiera postor, se ha señalado para la celebración 
de una tercera subasta el dia 9 de enero. a las diez 
horas. sin sujeción a tipo .. 

Se previene asimismo a los licitadores: 

Primero.-Que los postores salvo el actor, deberán 
consignar en el establecimiento destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo fijado tanto para la primera como para 
la segunda subasta, y para el caso de una tercera 
el depósito consistirá en un minimo del 20 
por 100, del tipo fijado para la segunda subasta. 

Segundo.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla cuarta· del artículo 
131 de la

l 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto 

en la Secretaria de este Juzgado. 
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Tercero.-Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva podrán 
asimismo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando con el mismo en t:i Juzgado. 
el resguardo de haber efectuado la consign:K"':Á'1 
correspondiente, debiendo contener tal postw..t la 
aceptación expresa de las obligaciones anterionnen
te expresadas. contenidas en la regla cuarta del repe
tido artículo 131 de la Ley Eipotecaria. 

Sexto.-Mediante el presente se notifican a los 
deudores hipotecarlos los anteriores señalamientos. 
a los efectos legales. 

Dado en El Prat de Llobregat a 23 de julio de 
1996.-La Secretaria judicial.-58.338. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo. número 184/1995. a instancia 
de «Banco Atlántico. Sociedad Anónima.. repre
sentado por el Procurador señor Alonso Chicano, 
contra don Francisco Gómez Rivero y doña Dolores 
GarCÍa Ramos. en los cuales se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dias. el 
bien que lue$o se dirá. con las siguientes condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el dia 2 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en calle Alcalá Galiano, sin número, 
sirviendo de tipo el de 6.481.062 pesetas. en que 
ha sido valorada, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.-En prevención de que no haya postores 
a la primera, se señala para la segunda el dia 13 
de enero de 1997. a la misma hora, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 100 de la valoración 
(2/3 del nuevo tipo), señalándose tercera subasta, 
en su caso, el día 13 de febrero de 1997, a igual 
hora, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para poder tomar parte en cualquiera 
de las tres subastas, los licitadores deberán con
signar, previamente, en la cuenta provisional de con
signaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao VIZcaya de Estepona, el 20 por 100 del tipo 
de cada subasta, consignándose para la tercera el 
20 por 100 del tipo de la segunda, quedando rele
vado de esta obligación el ejecutante. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de titulos de propiedad. 
estándose a lo prevenido en la regla 5.a del ar
ticulo 140 del Reglamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subro~do en las respon
sabilidades y obligaciones que de los mismos se 
deriven. 

Sexta.-Solarnente el ejecutante podrá hacer las 
posturas en calidad de ceder el remate a lID tercero. 

Séptima.-Los gastos de remate, impuesto de 
trapsmisiones patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspender cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
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a la misma hora, para el siguiente día hábil al 
señalado. 

Novena.-La publieación de los presentes edictos 
sirven como notificación a los deudores que nO pue
den ser notificados personalmente y demás inte
resados. 

Bien objeto de subasta 

Fir.ca número 7.139, tomo 739, libro 91. folio 
78, sita en la cuarta planta del edificio «Sabimar lb. 
ralle Duquesa de Arcos. en Sabinillas, Manilva. 

Dado en Estepona, septiembre de 1996.-La Juez, 
Rosa Fernández Labella.-El Secretario.--58.136. 

FALSET 

Edicto 

Doña Maria José Moseile Gracia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Falset y 
su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. instado por «Banco Central Hispanoame
ricano. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Torrents, contra don Ramón Rull 
Llebaria, seguidos al número 140/1994, y habiendo 
quedado desiertas la primera y segunda subastas, 
se ha acordado librar el presente y su publicación, 
por término de veinte dias, anunciándose la venta 
en pública subasta, tercera subasta, de la fmca hipo
tecada que al fmal se describirá. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Falset, plaza 
de la Quartera, número 6, el dia 29 de octubre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

En el caso de que se tuviera que suspender el 
seilalamiento de subasta por causa de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente dia J:¡ábil, exceptuándose 
los sábados. 

Se previene a los licitadores que las subastas se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores, salvo el actor del pre
sente expediente judicial, para poder participar en 
la subasta a celebrar, deberán consignar en el Juz
gado o establecimiento destinado al efecto una can
tidad superior o igual al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda subasta, que fue. el 75 por 100 
del valor de tasación. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.8 del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (en adelante Ley Hipo
tecaria) están de manifiesto en la Secretaria. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Tercera.-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. 

Cuarta.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta podrán, asimismo, 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
acompañando resguardo de haber hecho la con
signación correspondiente en el establecimiento des
tinado al efecto. Los pliegos se conservarán cerrados 
por el Secretario y serán abiertos en el acto de 
licitación al publicarse las posturas, surtiendo el mis
mo efecto que las que se realicen en dicho acto. 
Las posturas que se realicen por escrito, en pliego 
cerrado, deberán contener de fonoa expresa que 
el postor acepta las obligaciones consignadas en 
la regla 8. a del artículo 131 de la Ley: Hipotecaria, 
no aceptándose ninguna postura por escrito que 
no contenga la aceptación expresa de esas obliga
ciones. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 'El rematante que 
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ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado, 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla 
y. todo ello, previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Nave industrial sita en ténnino de False!, en la 
partida 5ort, con una superficie total construida de 
495 metros cuadrados. consta de planta baja sola
mente, destinada a almacén y taller de maquinaria. 
La superficie del solar es de 625 metros cuadrados, 
de los que la superficie no edificada, o sea, 130 
metros cuadrados están destinados a patio. Al edi
ficio se accede por la fachada lateral izquierda, 
mediante puerta que abre a la calle de L'Escorxador, 
sin número. El conjunto linda: Sur, en línea de 25 
metros, con calle de L'Escorxador, y este, doña 
Ramona Montllé Bové. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
al tomo 606 del archivo, libro 40 del Ayuntamiento 
de Falset, folio 1.326, finca registraJ. número 2.705, 
inscripción segunda. 

Tasada en 20.700.000 pesetas. 

Siendo preceptiva la notificación de señalamiento 
de subastas a los deudores hipotecarios, según dis
pone el último párrafo de la regla 7.a del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, se hace constar, de 
fonna expresa. que el presente sirve de notificación 
para el supuesto caso de que dicha notificación no 
pudiera practicarse personalmente en el domicilio 
hipotecario designado en autos. 

Dado en Falset a 26 de julio de 1996.-La Juez, 
Maria José Monsefie Gracia.-58.247. 

FALSET 

Edicto 

Doña Maria José Moseñe Gracia. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Falset y 
su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. instado por Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
representada por el Procurador señor Torrents. con
tra don José Luis Aguilar Montlleó. seguidos al 
número 153/1995. se ha dictado resolución por la 
que se acuerda expedir el presente por el que se 
anuncia la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte días, d~ la fmca que al fmal se describirá. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Falset, plaza 
de la Quartera. número 6. en las siguientes fechas 
y horas: 

Primera subasta: Se señala el dia 5 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, que 
asciende a 32.000.000 de pesetas. no admitiéndose 
postura inferior a dicho tipo. 

Segunda subasta: Se señala el día 5 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, en 'prevención de que 
no hubiera postor en primera, se señala esta segunda 
subasta, para la cual servirá de tipo el 75 por 100 
del tipo de la primera. 

Tercera subasta: Se señala el día 8 de enero de 
1997, a las diez horas, para el supuesto de que 
tampoco hubiera postor en la segunda, se señala 
también esta tercera subasta, que se realizara sin 
sujeción a tipo algu'no. 

Que en el caso de que se tuviera que suspender 
el señalamiento de subasta por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día hábil, excep
tuándose los sábados. 

Se previene a los licitadores que las subastas se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que los postores, salvo el actor del pre
sente expediente judicial. para poder participar en 
cada una de las subastas a celebrar. deberán con
signar en el establecimiento destinado al efecto una 
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cantidad superior o igual al 20 I?or 100 del tipo 
señalado para dicha subasta. y en el caso de cele
brarse la tercera subasta señalada. deberá consig
narse una cantidad superior o igual al 20 por 100 
del tipo señalado para la segunda subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere la regla 4.· del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaría. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. 

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

Cuarta.--Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de las respectivas subastas 
podrán asimismo hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, acompañando resguardo de haber 
hecho la consignación correspondiente en el esta
blecimiento destinado al efecto. Los pliegos se con
servarán cerrados por el Secretario y serán abiertos 
en el acto de licitación al publicarse las posturas. 
surtiendo el mismo efecto que las que se realicen 
en dicho acto. Las posturas que se realicen por 
escrito en pliego cerrado deberán contener. de fonna 
expresa, que el postor acepta las obligaciones con
signadas en la regla 8.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, no aceptándose ninguna postura por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante este Juzgado. 
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, 
y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada. sita en el término 
de Ulldemolins. partida El Sola o Solans. avenida 
de Catalunya. sin número. 

Consta de planta sótano y planta baja. Tiene una 
superficie el solar de 998.30 metros cuadrados. de 
los que están edificados en la planta sótano 44,50 
metros cuadrados. y la planta baja 98,52 metros 
cuadrados. estando el resto destinado a jardín. 

Linda: Al frente, este. avenida de Catalunya. sin 
número; derecha. entrando, norte, con la carretera 
de Vimdobi; al sur y oeste. con finca matriz que 
se describe de la que se segregó. propiedad de «Cír
culo Duci, Sociedad Limitada». 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Falset 
en el tomo 753. libro 17 de Falset, folio 206. finca 
número 1.292. 

V"dor pactado en la escritura de 'constitución de 
hipoteca, el cual servirá de tipo para la primera 
subasta: 32.000.000 de pesetas. 

Siendo preceptiva la notificación de señalamiento 
de subastas a los c.eudores hipotecarios. según dis
pone el último párrafo de la regla 7. a del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. se hace constar de forma 
expresa que el presente sirve de notificación para 
el supuesto caso de que dicha notificación no pudie
ra practicarse personalmente en el domicilio hipo
tecario designado en autos. 

Dado en Falset a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez.-Maria José MoseI1e Gracia.-EI Secretario. 
58.249. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Gema Calahorra Brumas, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Fraga y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y el núme
ro 131/1996. se tramita<- procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispanoa-
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mericano. Sociedad Anónima». representado por la 
Procuradora señora Casas. contra «Mil1anés y Cía, 
Sociedad Limitada», 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. sito en avenida Reyes Católicos. 
24. ·de Fraga (Huesca), el dia 5 de noviembre de 
1996, a las diez horas. con las prevenciones legales: 

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 una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los aut~s y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera sllbasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta el dia 5 de diciembre 
de 1996, a las diez 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 
postores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de UlJ.a tercera el dia 30 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sín sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 50 por 100 del tipo 
que sirvió de ~ase para la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada (regla 7." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria). 

Bien que se saca a subasta 

Edificio destinado a bar, restaurante y pensión, 
de 176 metros 57 decímetros cuadrados de super· 
fleie, compuesto de planta sótano, destinada a alma
cén. con una superficie útil y construida respec
tivamente de 42,79 y 56,55 metros cuadrados; planta 
baja destinada a bar restaurante. tiene una superficie 
útil y construida respectivamente de 164,76 y 176.57 
metros cuadrados, con las dependencias de cocina, 
dos aseos, precámara, dos cámaras y pasillos; planta 
primera de 150,92 y 172.43 metros cuadrados de 
superficie útil y construida respectivamente. com
prende una sala diáfana de 48.94 metros cuadrados. 
siete habitaciones con sus respectivos baños y pasi
llos. y la segunda planta comprende 10 habitaciones. 
con el correspondiente baño cada una, con pasillo. 
ocupando un total de 144,65 y 172,43 metros cua
drados útiles y construidos, respectivamente, y por 
último una tercera planta de 65,83 y 81,65 metros 
cuadrados de superficie útil y construida, respec
tivamente. constituida por una diáfana y el resto 
a terraza. Linda: Derecha. entrando. Miguela Cal
vera, izquierda, Francisco Ezquierra, y fondo. calle 
del Medio o escue. 

Registro: Tomo 401. folio 143. fmca núme
ro 2.727. 

Valoración. 34.856.250 pesetas. 

Dado en Fraga a 5 de julio de 1996.-La Juez. 
Gema Calahorra Brumos.-EI Secretarío.-58.226-3. 
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GANDIA 

Edicto 

Don Juan Antonio Navarro Sanchls. Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Gandia y su partido, 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en el procedimiento sumario que regula el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que en este 
Juzgado se sigue con el número 155/1996. pnr 
movido por «Caja Rural Valencia. Sociedad 
Cooperativa de Crédito», contra «Promociones 
Masip, Sociedad Limitada». he acordado sacar a 
la venta, por téimino de veinte días. en subasta 
pública, que se c~lebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Ciudad Laval, nÚJne-
ro 1, el bien de la demandada, que luego se dirá. 

La primera subasta sera el día 5 de noviembre 
de 1996. y hora de las doce. por el precio fijado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. 

Para la segunda subasfl\. caso de que no hubiera 
postura admisible en la primera subasta ni se pidiese 
la adjudicación del bien, se señala el dia 17 de 
diciembre de 1996, y hora deo las doce, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del valor de la primera. 

Para la tercera subasta, caso de que no hubiese 
postura admisible en la segunda subasta ni se pidiese 
la adjudicación del bien, se señala el dia 21 de 
enero de 1997, y hora de las doce, sin sujeción 
a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta el dia señalado. se celebrará al siguiente 
día hábil y hora de las doce. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la licitación todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante. 
deberán ingresar. previamente, en la cuenta de con
signaciones que este Juzgado mantiene en el Banco 
Bilbao VIZcaya, sucursal principal de esta ciudad. 
calle Mayor, con el número 27404377, subcuenta 
43770000180 15596, para la primera y segunda 
subastas, al menos, el 40 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien, y para la tercera subasta 
deberán ingresar la misma cantidad que para la 
segunda. 

Segunda.-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que sean inferiores al tipo 
por el que sale a subasta el bien. 

Tercera.-La subasta será por lotes separados. 
Cuarta.-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 la Secretaría de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al erédito 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. 

A lo efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.a, párrafo último, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que, caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor respecto 
del anuncio de la subasta, queda aquél suficiénte
mente enterado con la publicaci6n del presente 
edicto. 

Bien a subastar 

Número 32. Local comercial, en planta baja, 
unido a la edificación principal o bloque de vivien
das, con fachada únicamente a la calle Norvedre. 
susceptible de agrupación y división que puede ser 
industrial, comercial o destinarse a los demás usos 
permitidos por las ordenanzas municipales; com
prende una superficie aproximada de 189 metros 60 
decímetros cuadrados. y visto desde la calle Nor
vedre. linda: Por frente, dicha calle; derecha. entran
do, solar de don José Maria Martí Marti; izquierda, 
terrenos comunes. y fondo, local comercial núme
ro 33. de la división horizontal. destinado a apar
camiento de velúculos y trasteros, en su caso. 
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Le pertenece como propia la terraza existente 
entre su fachada y la general del edificio a la calle 
Norvedre, y también la situada en su parte derecha. 
entrando, la cual está completamente delimitada y 
ocupa una superficie aproximada de 76 metros 24 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Gandia, al tomo 1.429. libro 657 del Ayunta
miento de Gandia. folio 63. finca número 55.038, 
inscripción quinta. 

Valorada, a efectos de subasta, en 21.700.000 
pesetas. 

Dado en Gandia a 22 de julio de 1996.-El Juez, 
Juan Antonio Navarro Sanchís.-La Secreta
ria.-58.229-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Santiago Tur Roig, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Gandia, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo seguido 
en este Juzgado con el número 218/1995, a instancia 
del Procurador don Joaquín Villaescusa Garcia. en 
nombre y representación de «Banco Central His
panoamericano. Sociedad Anónima», se saca a 
pública subasta por las veces que se dirán y término 
de veinte dias, cada una de ellas. el bien que al 
final se relaciona, propiedad de herencia yacente 
de doña Antonia Aranda Moll. representada por 
don Amadeo Martinez Daroqui. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera el próximo dia 6 de 
noviembre de 1996. a las once treinta horas, en 
su caso. por segunda, el día 3 de diciembre de 1996, 
a las once treinta horas, y por tercera vez el día 
14 de enero de 1997. a las once treinta horas. Si 
por fuerza mayor tuviera Que suspenderse alguna 
de taJes subastas, se entenderá su celebración para 
el día hábil inmediato a la misma hora y en idéntico 
lugar, en todos los casos bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración del bien; para la segunda, el 75 
por 100 de aquel tipo, y la tercera sin sujeción 
a tipo; no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras prutes 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, los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Ban
co Bilbao VIZcaya, oficina principal de Gandia, cuen
ta número 4541/0000/17/0218/95, una cantidad no 
jnferior al 40 por 100 del tipo de cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, salvo el dere
cho que tiene el ejecutante. en todos los casos, de 
concurrir a la subasta sin verificar tales depósitos. 
Las consignaciones se devolverán a sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor. la cual se teservará 
como garantia del cumplimiento de su obligación, 
y. en su caso, como parte del precio de la venta. 

Tercera.-Podrán hacerse también posturas por 
escrito, desde la publicación del presente edicto has
ta la celebración de la subasta de que se trate. acre
ditando el importe de la expresada consignación 
previa. 

Cuarta.-S6Io el ejecutante puede ceder el remate 
a un tercero. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en su redacción de la Ley 10/1992. 

Finca que se subasta 

Vivienda urbana.-En el piso noveno. puerta 
número 35 del edificio sito en Gandia (Valencia), 
plaza del Prado, número 13 (antes José Antonio. 
26), tiene dependencias propias para habitar, y una 
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superficie aproximada de 79 metros cuadrados. Fin
ca registral número 4.534 en el Registro de la Pro
piedad de Gandía número 3. Nota: Antes el número 
de la fmca registral era el 13.245. Tipo: 5.136.000 
pesetas. 

Dado en Gandía a 29 de julio de 1996.-EI Juez, 
Santiago Tur Roig.-EI Secretario.-58.192-3. 

GETAFE 

Edicto 

Don José Maria Guglieri Vázquez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Getafe, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
253/1995-P, se tramita procedimiento judicial suma
rio del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria, a ins
tancias de «Modaline, Sociedad Anónima». contra 
«Dico·s. Sociedad Anónima», en reclamación de un 
crédito hipotecario. en cuyo procedimiento ha sido 
acordado sacar a la venta en pública subasta por 
primera y, en su caso, segunda y tercera vez, la 
fmca hipotecada Que luego se dirá y por el precio 
y condiciones Que se determinan. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado (avenida Juan Carlos I. sector 3, 
de Getafe), en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 29 de octubre de 1996, 
a las once treinta horas. 

En segunda subasta. caso de no existir postores 
en la primera ni haberse _ pedido la adjudicación 
en debida fonna por la hipotecante, el día 26 de 
noviembre de 1996, a las once treinta horas, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo Que sirvió de 
base para ia primera. 

y en tercera subasta si no hubo postores en la 
segunda ni se pidiera la adjudicación por la actora, 
con arreglo a derecho, el dia 23 de diciembre de 
1996, a las once treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-En primera subasta no se admitirán pos
turas que no cubran el tipo fijado para ello en la 
escritura de préstamo. 

Segunda.-Para tomar parte deberá consig
narse, previamente, en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», oficina 2.786, avenida Arcas 
del Agua, sector 3. de Getafe, cuenta número 
237700018025395. una cantidad igual o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Tercera.-Para la segunda subasta. el tipo de lici
tación será el 75 por 100 del que sirvió de base 
para la primera. y la tercera subasta se realizará 
sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación de la segunda. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana si bien, además. hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Quinta.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, cesión Que sólo podrá realizarse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

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

Séptima.-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 estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y Que las cargas o gravámenes anteriores -
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de la 
actora, continuarán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
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responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Oclava.-Por último, y para el supuesto de que 
no pudiera llevarse a efecto la notificación de los 
señalamientos de subasta efectuados al demandado 
«Dico's, Sociedad Anónima», en el domicilio fijado 
al efecto en la escritura de préstamo. servirá de 
notificación a los mismos el presente edicto. 

El precio fijado en la escritura de préstamo para 
que sirva de base a la subasta es el siguiente: 
30.000.000 de pesetas. 

Descripción de la fmea objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 7. 
al sitio de Carate, Vereda del Cerro, en término 
mWlicipal de Getafe. Tiene una superficie de 528 
metros cuadrados. Linda: Por el norte, en línea de 
12 metros, con fincas de la parcela 26 del polígono 
industrial; al sur, en linea de 12 metros. con patio 
de maniobras; por el este, en linea de 44 metros, 
con nave número 5 del conjunto. y por el oeste. 
en linea de 44 metros, con nave número 6 del con
junto. Sobre dicha parcela se ha construido la 
siguiente: Nave industrial que en la planta baja ocupa 
una superficie igual a la del solar y que tiene una 
segunda planta de 12 metros de fachada por 7 
metros 56 centímetros de profundidad. La fachada 
principal y, pOr tanto, la entrada. la tiene por el 
patio de maniobras. En la fachada de la nave se 
abren dos puertas metálicas, una para camiones, 
de 4 metros 34 centímetros por 4 metros 50 cen
tímetros de una hoja corredera, de chapa, y otra, 
de dos hojas. de I metro 10 centimetros por 2 

. metros 10 centímetros, para acceso a las oficinas, 
llevando además dos ventales para la nave de alu
minio, y cuatro para la planta de oficinas o entre
planta, todas ellas en perfil de aluminio. El acceso 
a la planta de oficinas se hace desde el interior 
de la nave, mediante una escalera. Tanto la nave 
como la planta de oficinas son diáfanas. Las paredes 
de separación entre esta nave y sus contiguas. a 
derecha e izquierda, son medianeras. por estar cons
truidas por mitad en terreno de las dos fmcas y 
cargan sobre dichas paredes las cubiertas de ambas 
naves. Entre esta nave y sus contiguas mencionadas 
existe comunidad de bajada de aguas fluviales que 
vierten en las lineas comunes de confluencia de 
vertientes de tejados y se evacuan por una bajante 
común situada en el extremo de las líneas o canales 
citados. Sus linderos son los mismos que los de 
la fmca sobre la que se levanta. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Getafe, al tomo 830. libro 63-5 de la Sección 
Primera de Getafe. folio 53. fmca número 8.809, 
inscripción segunda. 

Dado en Getafe a 31 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, José María Guglieri Vázquez.-EI Secre
tario.-58.120. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo, número 
73/1995. a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», contra don Francisco Vico 
Aguilar y otros, acordándose sacar a pública subasta 
los bienes que se describen. la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El día 19 de noviembre de 1996, 
a las diez horas. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 19 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 22 de enero de 1997. 
a las diez horas. sin suj~ión a tipo. 
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Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. en la Mesa o establecimiento al efecto. 
el 20 por 100 del tipo de licitación para la primera 
y segunda de las subastas. y para la tercera el tipo 
que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran los tipos de licitación para la primera y segun
da subastas; las que podrán efectuarse en sobre 
cerrado. depositado en Secretaria con anterioridad 
al remate y previa consignación correspondiente. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero dentro de los ocho días siguientes, 
consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate (sólo el ejecutante). 

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

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

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

Bienes a subastar 

Finca registral número 48.700. inscrita al libro 
392. folio 143 del Registro de, la Propiedad núme
ro 7 de Granada, piso 7.°. A. del edificio en Granada. 
calle Santa Clotilde. número 43. Tasación: 
12.000.000 de pesetas. 

Finca registral número 48.678. inscrita al libro 
392. folio 121. piso 3.°. C. del edificio en Granada, 
calle Santa Clotilde. número 43. Tasación: 
9.000.000 de pesetas. 

Finca registral número 48.702, inscrita al libro 
392. folio 145, piso 7°. B, del edificio en Granada, 
calle Santa Clotilde. número 43. Tasación: 
12.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 29 de mayo de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-5 8.237. 

GRANADILLA DE ABONA 

Edicto 

Doña Celia Blanco Redondo, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Granadilla de Abona, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 72/1996. se tramita procedimiento judicial swna
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipote
caría, a instancia de «Banco Central Hispano
americano. Sociedad Anónima», contra don Miguel 
Juan Tavío Fraga y doña Maria Candelaria Garcia 
Álvarez. en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 31 
de octubre de 1996. a las doce horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima». una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de noviembre de 1996, 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o 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 

1. Urbana: Local comercial B-12. sito en la plan
ta baja, mirando desde el oeste, es el sexto de derecha 
a izquierda del edificio ~Royab, sito en avenida de 
los Cristianos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Arana, libro 264 de Arena, folio 57, fmca 
número 26.800. 

2. Urbana: Vivienda T-35. tipo D, al sur ponien
te de la planta primera o baja del bloque «Guaza» 
del conjunto residencial «Los Cristianos». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arona. folio 23, 
libro 297 de Arona, finca número lJ.108-N. 

Tipo de subasta: La primera, 8.348.600 pesetas; 
la segunda, 4.495.400 pesetas. 

Dado en Granadilla de Abona a 31 de julio de 
1996.-La Juez titular, Celia Blanco Redondo.-EI 
Secretario.-58.146-12. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

Doña Lidia Ureña Garcia, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 11 de Hos
pitalet de Llobregat. 

Hago saber. Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 84 de la Ley Hipotecaria 
mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. 
seguidos ante este Juzgado con el número 163/1995. 
promovidos por «Banco Sabadell. Sociedad Anó
nima», y representado por el Procurador señor Tero
dó Gou. contra la maquinaria esPecialmente hipo
tecada por «Talleres y Recambios Sant Boi Sociedad 
Anónima». he acordado por resolución dictada en 
el día de la fecha sacar a la venta en pública subasta 
los bienes que a continuación se describirán, cuyo 
acto tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. sito en Hospitalet de Llobregat. avenida 
Josep Tarradellas, números 177-179. planta 6.&. el 
próximo día 14 de noviembre de 1996. a las doce 
horas, en primera subasta; de no haber postores 
se señala una segunda subasta para el próximo día 
12 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

Si en cualquiera de los días señalados, no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor, 
se celebrará al siguiente día hábil. a la misma hora, 
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o en sucesivos días. si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

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

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el pactado en la escritura de cons
titución de la hipoteca. y no se admitirá postura 
inferior a dicho tipo; y en la segunda saldrá sin 
sujeción a tipo. 

Segundo.-Parn tomar parte en las subastas debe.
rán los licitadores consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o establecimiento público destinado 
al efecto. una cantidad igual por lo menos al 20 
por 100 del tipo pactado en la escritura ,de cons
titución de la hipoteca. 

Tercero.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse posturas pro escrito en plie
go cerrado, depositándose en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y la última inscripción vigente estarán de 
manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Lús bienes de la subasta .fueron valorados en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de 8.075.000 
pesetas. 

Caso de que la notificación de la parte demandada 
fuera negativa, sirva este edicto de notificación a 
dicha parte del señalamiento de la subasta. 

Lús bienes de la subasta, que, según manifiesta 
la parte actora. se encuentran en el que fuera domi
cilio social de la entidad «Talleres y Recambios Sant 
Boi, Sociedad Anónima», sito en Sant Boi de LIo
bregat, calle Victor Balaguer, número 32, actual
mente número 9, son los siguientes; 

l. Cabina/horno para pintado de automóviles, 
modelo Export ECB/65'6". Proveedor: Suñe. 

2. Depuradora carbón activado AG-320/12. 
Proveedor: Suñe. 

3. Lavadora de pistolas «DresteD. Proveedor: 
Suñe. 

4. Equipo engrase alta P. Proveedor: «Dinam
grup, Sociedad Anónima». 

5. Equipo engrase MK~IV car-o.liner. Provee
dor: «Soria Hermanos, Sociedad Anóruma»'. 

6. Carro porta-herramientas con cajón U-2653. 
Proveedor: Macifort. 

7. Analizador de gases 481. Proveedor: «Dinam
grup, Sociedad Anónima.». 

8: Analizador de motores 947. Proveedor: «Di
namgrlJp, Sociedad Anónima». 

9. Consult Analizador. Proveedor: «Motor Llan
sá, Sociedad Limitada». 

10. Analizador inyección 55 Pin 742. Provee
dor: «Dinarngrup, Sociedad Anónima». 

11. Medidor de presión 8010. Proveedor: «Di
narngrup, Sociedad Anónima». 

Dado en Hospitalet de LIobregat a 5 de julio 
de 1996.-La Magistrada~Juez, Lidia Ureña Gar
cia.-La Secretaria.-58.168. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 10 de Hospitalet de 
Llobregat, 

Hace saber: Que por la ilustrisima señora Magis~ 
trada-Juez de dicho Juzgado, en resolución dictada 
el día de la fecha en' el procedimiento sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 20/1996, 
promovido por «Banco Español de Crédito, Socie
dad Anónima», contra «Sociedad Anónima Lavid», 
en reclamación de la suma de 115.860.403 pesetas, 
por principal, más la swna de 20.000.000 de pesetas 
presupuestadas para intereses de demora. gastos y 
costas, se ha acordado la venta en primera y pública 
subasta de la fmca más abajo descrita, cuya cele
bración tendrá lugar el dia 11 de noviembre de 
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1996, a las once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida Josep Tarradellas, 
número 179, planta 6.&, de I'Hospitalet de LIobregat 
y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el de 
135.860.403 pesetas, fijando a tal efecto en la escri~ 
tura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran el tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Cuarta.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, acompañado del resguardo acre
ditativo de haber efectuado el mencionado depbsito. 

Quinta.--Que los autos y la certificación registraJ 
de dominio o de posesión y de cargas de la finca 
subastada están de manifiesto en Secretaria, que 
se entenderá que todo licitador acepta como bas~ 
tante la titulación y que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Asimismo, se ha acordado, en prevención de que 
no hubiera postor en la primera, la celebración de 
segunda subasta el dia 11 de diciembre de 1996, 
a la misma hora y en el lugar indicado, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera, 
y bajo las demás condiciones generales. 

De igual forma y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se ha acordado, cele
brar tercera subasta el dia 13 de enero de 1997, 
a la misma hora y en el mismo lugar, sin sujeción 
a tipo, debiendo los licitadores efectuar con carácter 
previo el mismo depósito que el previsto para la 
segunda subasta, y bajo las demás condiciones gene
rales. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el Ultimo párrafo de la regla 
7.& del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es de la descripción 
siguiente: 

Porción de terreno edificable, sita en el térnúJ¡o 
de Hospitalet de Llobregat, con frente a las -ealles 
Aprestadora y General Prim, correspondiéndole los 
números 84 y 86 en la primera, según el documento 
de superficie 530 metros 72 decímetros cuadrados, 
según el Registro de 493 metros 40 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Hospitalet de Llobregat, al tomo 1.341. 
libro 160, sección 4.a folio 193, fmca 1O.518-N, 
inscripción cuarta. 

Dado en Hospitalet de LIobregat a 8 de julio 
de 1996.-La Secretaria judicial.-58.164. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto. Cédula de emplazamiento 

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Hospitalet de LIobregat, 

Hace saber: En virtud de lo dispuesto por la Juez 
de Primera Instancia número 5 de los de esta ciudad, 
en autos de separación, seguidos en este Juzgado 
con el número 186/1996, promovidos por doña 
Josefa Moreno Moyanes, contra don José Manuel 
Molero Campana, por medio de la presente cédula 
se emplaza al demandado don José Manuel Molero 
Campaña, que se encuentra en ignorado paradero 
a fm de que en el término de veinte dias comparezca 
en los mencionados autos personándose, en legal 

BOE núm. 233 

forma, mediante Letrado y Procurador y conteste 
la demanda formulada, con apercibimiento en otro 
caso de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, significándole que las copias de demanda 
se encuentra en Secretaria a su disposición. 

Dado en Hospitalet a 23 de julio de 1996.-La 
Secretaria judicial, Gloria Morchón Izquier~ 
do.-58.357-E. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Cédula de emplazamiento 

Doña Gloria Morchón Izquierdo, Secretaria titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Hospitalet de Llobregat, 

Hace saber: En virtud de lo dispuesto por el Juez 
accidental de Primera Instancia número 5 de los 
de esta ciudad, en autos de incidental modificación 
de medidas de divorcio, seguidos en este Juzgado 
con el número 158/1996, promovidos por don José 
Júlvez VaUs, contra doña Esther Rosa González, 
por medio de la pre<;ente cédula se emplaza a la 
demandada doña Esther Rosa González, que se 
encuentra en ignorado paradero a fm de que en 
el término de veinte días comparezca en los men
cionados autos, personándose, en legal forma, 
mediante Letrado y Procurador y consteste la 
demanda formulada, con apercibimiento en otro 
caso de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, significándole que las copias de demanda 
se encuentra en Secretaria a su disposición. 

Dado en Hospitalet de LIobregat a 9 de septiem
bre de 1996.-La Secretaria judicial, Gloria Morchón 
Izquierdo.-58.353-E. 

HUELVA 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Huelva, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, número 86/1992, a instancia de «F"ma~ 
mersa, Entidad de Financiación, Sociedad Anóni
ma», representada por la Procuradora señora García 
Uroz, contra doña Isabel Iglesias Rivero, doña María 
Juana Iglesias Rivera y don Isidro Timón González, 
yen ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, de los bienes inmuebles embargados a los 
demandados, que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de la fmca número 52.219, en 
4.850.000.pesetas, y la fmca número 33.142, en 
5.400.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en alameda 
Sundheim, sin número, primera planta, de Huelva, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 5 de noviembre de 
1996, a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el dia 5 de diciembre de 1996, a 
las doce horas. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de enero de 1997, a las 
doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subastas, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar 
parte deberán consignar previamente los licitadores, 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
designado a tal efecto, oficina principal del Banco 
Bilbao VIzcaya, cuenta de depósitos y consignacio
nes número 19140000 I 7008692, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; Que las subastas se celebrarán en forma 
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de pujas a la llana. si bien, además hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito, en sobre cerrado; que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que s610 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del precio; que, a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a cfectos 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 titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registra!, estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Jugado. debiendo con
fonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningún otro; que, asimismo. estarán 
de manifiesto los autos, y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Para el caso hipotético de que alguno de los días 
antes indicados fuere festivo, se entenderá que la 
subasta ha de celebrarse el siguiente día hábil, a 
la misma hora. 

Por el presente edicto se notifica expresamente 
a los demandados la celebración de las subastas. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

l. Como propiedad de la demandada doña Isa
bellglesias Rivera: 

Urbana.-Piso 1.0. A. Verdeluz 3.a fase (Huelva). 
número 13. inscrito al tomo 1.544. libro 122. folio 
173. finca 52.219 de Huelva-3. Valoración: 
4.850.000 pesetas. 

2. Como propiedad de la demandada doña 
María Juana Iglesias Rivero y don Isidro Timón 
González: 

Urbana.-Vivienda en construcción correspon
diente al tipo D. en planta segunda del edificio en 
la ciudad de Cáceres. sin número de gobierno. con 
fachada a la calle en formación sin nombre. que 
une las calles del Trebajo y la Berrocala y a esta 
última calle. donde tampoco tiene señalado número. 
Inscrita al libro 601, folio 44. finca número 33.143. 
Valoración: 5.400.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez accidental.-El Secretario.-58.167-3. 

HUELVA 

Edicto 

Doña Aurora Femández Garda. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Huelva. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 341/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». contra doña Marta 
Francisco Márquez. en reclamación de crédito hipo
tecarío, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar subasta, por tercera vez. sin suje
ción a tipo y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 4 de noviembre de 1996, 
a las doce horas. co"n las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 

en la subasta. deberán consignar. previamen
te. en la cuenta de este Juzgado. en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~. número 
1903000018034195. una cantidad igual. por 10 
menos, al 20 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la segunda subasta, y que fue de 3.750.000 
pesetas para cada una de las fincas, haciéndose COns
tar el número y el año del procedimiento. sin cuyo 

Jueves 26 septiembre 1996 

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

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 misk 

mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Once.-Vivienda en planta de ático. tipo F. con 
acceso por la calle Delfm. Consta de salón-estar-co
cina, dos donnitorios. cuarto de baño. distribuidor 
y terraza. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Huelva. al tomo 1.609. libro 135. 
folio 84. finca registral número 11.165. 

Uno.-Vivienda en planta baja. tipo A. con acceso 
por la calle Delfm. Consta de distribuidor, salón-es
tar-cocina, tres dormitorios. baño y aseo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad al tomo 1.609. 
libro 135. folio 64. fmca número 11.155. 

Dos.-Vivienda en planta baja, tipo B. con acceso 
por la calle Delfin. Consta de distribuidor. salón-es
tar-cocina. tres dormitorios. baño y aseo. Inscrita 
en el Registro al tomo 1.609. libro 135. folio 66. 
finca número 11.156. 

Dado en Huelva a 4 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta. Aurora Femández Gar
cía.-La Secretaria.-58.196-3. 

HUÉRCAL·OVERA 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en propuesta de pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Huércal-Overa (A1mería) y su partido 
en el procedimiento judicial sumario del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaría número 79/1995, 
seguido a instancia de Finamer.-a, entidad de finan
ciación, representada por el Procurador señor Váz
quez Guzmán. contra don Tomás Andrés Soto Moli
na y doña Isabel Pardo Ollero en reclamación de 
un préstamo con garantia hipotecaria, se saca a 
pública subasta. por primera vez la fmca que más 
adelante se detallará. El remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado el día 21 de 
noviembre de 1996. a las once cuarenta y cinco 
horas. previniéndose a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores. previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado abierta 
en la entidad Banesto con el riúmero 870053271, 
con domicilio en calle Santo Sepulcro. 2. de esta 
localidad. el 20 por 100 de dicha cantidad. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 
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Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor. 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los m)smos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 19 de diciembre de 
1996, a las once cuarenta y cinco horas. para la 
que servirá. de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
celebrándose tercera subasta. en su caso. el dia 21 
de enero de 1997. a las once cuarenta y cinco horas, 
sin sujeción a tipo. 

Finca o~eto de subasta 

Urbana. Casa número 11 en la calle de San 
Antonio. en realidad calle Carril, de Albox (Alme
ría), compuesta de habitaciones en planta baja, cua
dra y descubierto. sobre una superticie aproximada 
de 130 metros cuadrados. y linda: Derecha. entran· 
do. casa de don José Pérez; izquil!rda, placeta de 
la Ermita, y fondo. calle Carril; en realidad linda: 
Derecha. entrando. calle San Antonio; izquierda. 
calle Carril. y fondo, don Manuel Sáez García. 

Inscripción: Tomo 927. libro 179. folio 155 de 
Albox. fmca número 19.274, inscripción segunda. 

Tasada en 7.908.671 pesetas. a efectos de subasta. 

Dado en Huércal-Overa a 24 de julio de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-58.161. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Doña Candelaría Robayna Corbelo. Juez del Juz
gado. de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de leod de los Vmos y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 121/1996. se siguen autos de juicio sumario hipo
tecario (artículo 131 de la Ley Hipotecaría). a ins-
tancias del Procurador señor/a Sáenz Ramos. en 
nombre y representación de entidad mercantil Caixa 
de Estalvis y Pensiones de Barcelona, contra la [mea 
hipotecada por entidad mercantil «Construcciones 
y Promociones Faustino. Sociedad Limitada». 

En trámite de procedimiento de apremio. en los 
que. por resolución de esta fecha, se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez. término de veinte días. 
y por el valor de su tasación. el bien inmueble que 
a continuación se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle de San Agustín, 
número 85. de leod de los Vmos, provincia de Santa 
Cruz de Tenerife. el día 30 de octubre de 1996, 
a las diez horas. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se señala para la segunda 
subasta del bien el 75 por 100 del valor de su tasa
ción. el dia 29 de noviembre de 1996, a las diez 
horas. en igual lugar. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postor 
en la segunda. se señala para la tercera subasta del 
bien. sin sujeción a tipo, el día 30 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. en idéntico lugar. 

Tercera.-Si cualquiera de las subastas tuviera que 
suspenderse por causa de fuerza mayor, se celebraría 
el siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores previamente el 20 por 100 
del tipo de la misma. en el número de cuenta que 
sigue. 3747/0000/18/0121/96. en cualquier sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya. 

Quinta.-La subasta se celebrará con arreglo a 
las condiciones establecidas en el vigente artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaría. 

Sexta.-Se previene a los postores que no serán 
admitidos sin la previa presentación del resguardo 
que acredite la consignación. Los autos y la cer
tificación del Registro. a que se refiere la regla 4.a de 
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dicho articulo. están de manifiesto en la Secretari~ 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes al crédito del actor, si 
lo hubiere. continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabi).idad de los mismos, sin destirtarse a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Al mismo tiempo, se hace constar que 
el pfesente edicto servirá de notificación en fanna 
a la demandada de los señalamientos efectuados, 
para el caso de no ser hallada en el domicilio desig
nado para oír notificaciones. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca números 19-20, local comercial 
números 5 y 6, sito en planta baja de un edificio. 
situado entre las calles Herradores y Los Ángeles. 
en La VIgilia, hamo de Puerto de Santiago, ténnino 
municipaJ de Sa."1tiago del Teide. Mide 91 metros 
5 decímetros cuadrados. 

Se compone de dos salones corridos, sin más 
distribución interior que dos baños. Linda: Al frente, 
con chaflán fonnado por la confluencia de la carre
tera a Puerto Santiago, y a la ~alle Los Ángeles; 
derecha, entrando, la calle Los Angeles yen parte, 
caja de ascensor del núcleo de acceso C; izquierda, 
fmca número 18, y fondo. vuelo de rampa de acceso 
al garaje, caja de ascensor Y escalera del núcleo 
C. Valorada en 29.4f)5.145 pesetas. 

Dado en Icod de los Vmos a 4 de septiembre 
de 1996.-La Juez. Candelaria Robayna Curbelo.-EI 
Secretario.-58.147-12. 

INCA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
de Inca, 

Hace saber: Que en este Juzgade de mi cargo, 
bajo el número 34/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procurad~>ra 
doña Juana Maria Serra LIull. en representación 
de entidad «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima~, contra doña Juana Ana Payeras. Pons. 
con documento nacional de identidad/código de 
identificación fiscal, no consta. domiciliado en calle 
General Franco, número 7 (Búger), en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
ténnino de veinte días y precio de su avalúo, la 
siguiente fmca hipotecada a la demandada arriba 
mencionada. 

Rústica: Pieza de tierra. cultivo secano y legal
mente indivisible. denominada «Sa VIñeta», en la 
que existe una caseta y una noria; de extensión super
ficial 2 cuarteradas. o sea, 142 áreas 6 centiáreas. 
Lindante: Al norte, con tierras de Miguel Payeras 
Crespí; al sur, con camino del Prat; al este, con 
camino de establecedores, y al oeste, con Torrente. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Inca al tomo 1.937 del archivo. libro 33 de Búger. 
finca número 1.940. folio 13 L 

Valorada en 10.920.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 

de este Juzgado, sito en calle Pureza (plaza del Gana
do) de Inca el próximo día 11 de noviembre 
de 1996. a las nueve quince horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será el del precio 
de tasación. sin que se admitan posturas que no 
cubran el total del avalúo. 

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

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

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

QWnta.-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. 

Séptirna.-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 subrogada en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extindón el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se 'señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de diciembre de 1996, 
a la misma hora que la primera. y. en las mismas 
condiciones, 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 I3 de enero de 1997, 
a la misma hora que la primera y la segunda, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas paro 
la segunda. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Dado en Inca a 10 de julio de 1996.-El Juez.-El 
Secretario.-58.123. ~ 

JAÉN 

Edicto 

Don Pedro López Jiménez, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Jaén, 

Hace saber: Que en autos número 114/96, de 
juicio ejecutivo. a instancia de «Banco de Andalucía. 
Sociedad Anónima», contra don Juan Blanca Pes
taña y doña Francisca Chica Ruiz, se ha acordado 
sacar en pública subasta, en el local de este Juzgado, 
Palacio de Justicia, calle Arquitecto Berges; 16. 

Fecha, a las once, de los dias 4 de noviembre 
de 1996. 4 de diciembre de 1996 y 8 de enero 
de 1997; la primera, la segunda con el 25 por 100 
de reblÜa. y la tercera. sin sujeción a tipo, respec
tivamente. 

Tipo: No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su tipo. debiendo consignar 
los licitadores, al menos, el 20 por 100 efectivo 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de ce~er a 
tercero. consignación que se hará en la cuenta nume
ro 2040 del Banco Bilbao VIzcaya, oficina principal 
de Jaén. 

Títulos, cargas y gravámenes: Los titulas y cer
tificaciones del Registro de la Propiedad estarán 
de manifiesto en Secretaria; las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes ,quedarán subsistentes, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Finca urbana.-Inmueble industrial. señalado 
como parcela número 22 del plano de parcelación. 
de la acera izquierda de la calle sin denominación. 
hoy calle Garciez, al sitio de camino de Mengíbar. 
conocido por Poquito Hombre, de Torredelcampo, 
con una superticie general de 155 metros cuadrados. 
FInca registral número 18.912. 

Su valor es de 5.900.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 30 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Pedro López Jiménez.-El Secreta
rio.-58.122. 
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JAÉN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 7 de Jaén, en el pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado. bajo 
el número 133/1996-1, a instancia del Procurador 
don Leonardo del Balzo Parra, en nombre y repre
sentación de Banco Central Hispanoamericano, 
contra don Juan Antonio Selas Cuestas y doña Petra 
García Navarro, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario; se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte días, el bien hipo
tecado que más adelante se d,escribe, por el prec.io 
que para cada una de las subastas que se anWlCla, 
se indica a continuación. 

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

En primera subasta el día 5 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. por el típo establecido en la escritura 
de hipoteca ascendente a 8.930.226 pesetas. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 9 de enero 
de 1997, a las diez horas, por el 75 por 100 de 
la cantidad que sirvió de tipo en la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera o ultima subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora. el día 6 de febrero 
de 1997, a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». en la 
agencia que se encuentra sita en plaza de la Cons· 
titucion, 7. Jaén, cuenta corriente de este Juzgado. 
número 2054, el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta, debiendo presentar el resguar~o 
justificativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas h~sta 
la celebración podrán hacerse posturas por escnto, 
en pliego cerrado, "epositando para ello. en I~ Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de mgreso 
en el Banco, de la consignación correspondiente. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.11 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaria, se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la tituladón y que las cargas o gra
vámenes anteriores Y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito que reclama la actora continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acep.ta 
y queda subrogado en la responsabilidad de 100s ffilg.· 

mas. sin destinarse a su extinción el preciO del 
remate. 

Cuarta. -Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días señalados, por causas que lo 
justifiquen. a criterio del Juez. éstas se cele~ra.rán 
el mismo día y a la misma hora de la semana sIgUlen
te. y con las mismas condiciones. 

El presente edicto servirá dt:: notificación, en for· 
ma, de los señalamientos de subasta a los deman
dados. don Juan Antonio Selas Cuesta y doña Petra 
García Navarro. 

Bien objeto de la subasta 

Número 24. Planta tercera, piso derecha. 
subiendo la escalera. señalado con la letra F. del 
edificio sito en Jaén. calle Fuente de Don Diego. 15. 
destinado a una sola vivienda, con diferentes depar
tamentos, habitaciones y servicios, y una ~ensión 
superticial construida de 113 metros 69 decunetros 
cuadrados. 

Linda: Según se entra a la vivienda, frente, meseta 
de la escalera; derecha, patio de luces. piso tipo 
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E. de ésta misma planta y calle Rivera; izquierda, 
fmea de Ángel Martinez. y fondo, Jose Beltrán. 
Pedro Ord6ñez y Domingo Beltrán. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Jaén. al tomo 1.731, libro 7, folio 95. finca 514. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaém se expide el presente en Jaén a 6 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez.-La Secre
taria.-58.195. 

JAÉN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 7 de Jaén. en el pro
cedimiento sumario hipotecario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. seguido en este Juzgado, bajo 
el número 55/l996-3. a instancia del Procurador 
señor del Balzo, en nombre y representación de 
Banco Central Hispanoamericano. contra dona Ana 
Jurado Moral, sobre efectividad de préstamo hipo
tecario; se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días. el bíen hipo
tecado que más adelante se describe. por el precio 
que para cada una de las subastas que se anuncia, 
se indica a continuación. 

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

En primera subasta el día tI de noviembre 
de 1996. a las doce horas. por el tipo establecido 
en la escritura de hipoteca ascendente a 45.100.000 
pesetas. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adju
dicación en forma por la actora, el día 12 de diciem
bre de 1996, a las dOCe horas, por el 75 por 100 
de la cantidad que sirvió de tipo en la primera, 
no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera o última subasta. si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 15 de enero 
de 1997. a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar, previamente. en el 
I<Banco Bilbao VlZcaya. Sociedad Anónima». en la 
agencia que se encuentra sita en plaza de la Como" 
titución, 7, Jaén, cuenta corriente de este Juzgado. 
número 2054. el 20 por 100 del tipo establecido 
para cada subasta. debiendo presentar el resguardo 
justificativo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
la celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
en el Banco. de la consignación correspondiente. 

Tercera.- Los autos y la certificación del Registro 
a que hace referencia la regla 4.$ del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría. 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 que reclama la actora 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. 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los días seiialados, por causas que lo 
justifiquen, a criterio del Juez, éstas se celebrarán 
el mismo día y a la misma hora de la semana siguien
te, y con las mismas condiciones. 

El presente edicto servirá de notificación, en for~ 
ma. de los señalamientos de subasta a la demandada, 
doña Ana Jurado Moral. 
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Bien objeto de la subasta 

Parcela de tierra de viiia. de secano e indivisjble, 
aJ sitio «Cañada del Juncar», del término de Torre
delcampo, con 36 áreas 53 centiáreas 37 miliáreas 
o 7 celemines. Linderos: Norte, el arroyo del sitio; 
sur y este, de Francisco Alcántara Rama, y oeste, 
de Pedro Alcántara Rubio y Francisco Godino 
Alcántara. Inscrita al tomo 1.924. libro 342, folio 
194. finca 20.743, inscripción segunda. 

Valor, a efectos de subasta, 45.100.000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el I<Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén» se expide el presente en Jaén a 6 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez.-La Secre-
taria.-58.203. 

JAÉN 

Edicto 

Don Jesús Maria Passolas Morales. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Jaén y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan 
autos. número 170i 1996, procedinliento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, pto
movidos por «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima*, representada por el Procurador 
don Leonardo del Balzo Parra, contra el bien espe
cialmente hipotecado a don Juan León Cruz y doña 
Maria Dolores ZamOra Marin, en reclamación de 
10.110.610 pesetas de principal, intereses y costas, 
en los que, por providencia de esta fecha. he acor. 
dado sacar a subastas públicas por primera, segunda 
y tercera vez, ténnino de veinte días cada una, por 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca la primera; 75 por 100 del mismo. la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. el bien 
hipotecado a los deudores que se reseñará. habién
dose señaJado para los actos de los remates, suce
sivamente, los días 20 de noviembre de 1996, 20 
de diciembre de 1996 y 20 de enero de 1997, a 
las once horas, en la Sala Audiencias de este Juz
gado, bajo las condiciones siguientes: 

Servirá de tipo pard la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
expresará; para la segunda, el 75 por 100 del expre
sado tipo, y la tercera. lo será sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en primera subasta deberán los 
licitadores consignar. previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado aJ efecto, el 
20 por 100 efectivo del valor del bien, y para la 
segunda y tercera, el 20 por 100 expresado del 75 
por 100 del valor del bien. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.$ del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria: 
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 cré-
dito del actor continuarán subsistentes, entendién .. 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
a su extinción al precio del remate. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Piso, bajo derecha, tipo G, componente del edi
ficio o bloque situado en Jaén. con acceso por las 
calles de Úbeda, VIrgen de la Cabeza. Fernún Palma 
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y plaza de Troyano SaJaverry, con entrada por la 
calle Fennín Palma. número 18. Con extensión 
superficial construida de 59 metros cuadrados, y 
consta de diferentes departamentos., habitaciones y 
servicios. Linda, según su entrada. la vivienda: Dere
(',ha, calle Fermín Palma: izquierda, patio común; 
fondo, paso de entrada al jardín o patio, y frente. 
portal de entrada. 

Inscrito en el Registro de la Pf()piedad número l 
de Jaén. al torno 1.610. libro 910. folio 17, finca 
número 53.327. 

Valor. a efectos de subasta, 12.210.000 pesetas. 

Dado en Jaén a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrddo-Jucz, Jesús María Passolas Morales.-EI 
Secretario.-58.197. 

JAÉN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan. 
cia número 8 de Jaén, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial slUnario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 134/1996. promo
vido por el Banco Central Hispanoamericano, repre
sentado por el señor del Saizo Parra, contra don 
Antonio Moral Moral, mayor de edad, vecino de 
Torredelcampo, en calle Juan Parras del MOf'M. 
número 2. en los que. por resolución de esta techa, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al final se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 20 de noviembre de 
1996 y a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 8.544.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 20 de diciembre de 
1996. y hora de las doce. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el d{a 20 de enero de 1997, 
y hora de las doce, con todas las demás cr;ndlciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas .. 
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado, una cantidad 
igual. al menos, al 20 por 100 del tipo expresado, 
el cual, en tercera subasta. consistirá, al menos. en 
el 20 por 100 del tipo de la segtmda, sin cuyo 
requisito no serán admitioos a licitación. 

Tercera.-Que la subasb!- 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, adjuntando resguardo de 
ingreso conforme a la condición segunda anterior. 

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

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en el demandado servirá 
de notificación a los mimos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Número 7 del inmueble de protección oficial sub
vencionado, tipo A. en planta cuarta del edificio 
y 3.° de pisos. Ubicado a la izquierda mirando desde 
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la calle prolongación del 18 de julio, hoY Juan Parras 
del Moral, con superficie útil de 89 metros 2 deci
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la ~ 
piedad al tomo 1.301, libro 272, folio 139, fmea 
14.794, inscripción tercera. 

Dado en Jaén a 10 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-58.199. 

JAÉN 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Jaén. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 211/1996, promo
vido por C(\ja Rural de Jaén, contra don Manuel 
Ruiz Coronas, don Domingo Ruiz Coronas y doña 
Manuela Herrera RamÍIez. en los que, por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta el inmueble que al flnal 
se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 11 de noviembre de 
1996 ya las doce horas, sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 23.000.000 de pesetas. 

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

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día l3 de enero de 1997, 
y hora de las doce. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar p~ en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán pre
sentar resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la cuenta de depósitos de este Juzgado, número 
205500018021196. una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 del tipo expresado, el cual, en tercera 
subasta, consistirá, al menos, en el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

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

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 has
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Caso de resultar negativa la notificación 
que al efecto se practique en el demandado servirá. 
de notificación a los mimos el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. trozo de terreno y pastos de secano en 
el sitio Dehesa del Melero. conocido por Tomillares. 
tém¡ino de Bedmar. con extensión de 26 hectáreas 
42 áreas 50 centiáreas, de las que 1 hectárea es 
de erial y el resto olivos en número de 1.944. y 
otros 400, de reciente plantación. Linda: Al norte, 
con don Francisco Cobos Garcia, don Diego Rodri
guez Moreno. don Casiano Checa y otros; sur, con 
don Juan Chamorro. Arroyo de los Mansegares que 
lo separa de la fmca de que se segrega, don Manuel 
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Gutiérrez Fernández y don Andrés Cobo: este, con 
don Andrés y don Francisco Javier Cobo y don 
Diego Andrés. y al oeste, con don Alejandro Molina 
y don Juan Chamorra. 

Tipo de primera subasta: 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Jaén a 10 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-58.206. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental el Juzgado de Primera 
Instancia número 3 de Jerez de la Frontera. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 463/1985. se siguen autos de eje
cutivo. otros titulos, a instancia del Procurador don 
Rafael Mario Benítez, en representación de ílBanco 
Bilbao Vtzeaya, Sociedad Anónima». contra don 
Rafael Benítez Aguilar. doña Ángela Muñoz Torre
jón. don Juan González Garrido y doña Josefa Bení
tez Aguilar. en rec1amación de cantidad. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo, las siguientes fmeas embar
gadas a los demandados: 

Local comercial número 5 en planta baja del con
junto residencial «Los Naranjos de Jerez». con una 
extensión superficial de 24 metros cuadrados. Ins
crito con el número 3.318. tomo 819. folio 33 del 
Registro de la Propiedad de Jerez. Se valora en 
la suma de 840.000 pesetas. 

Local comercial número 6 de la misma descrip
ción anterior. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de esta ciudad al tomo 819, folio 95, inscripción 
tercera, fmca nUmero 3.320. Se valora en la suma 
de 840.000 pesetas. 

Vivienda en régimen de división horizontal, planta 
décima. letra D del bloque 5 del Parque de la Serra
na, tiene una superficie de 123.33 metros cuadrados, 
consta de vestibulo. salón-comedor. cuatro donru
torios. cuarto de baño. aseo. despensa. cocina, terra
za principal y de servicio. Está inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Jerez al tomo 956. 
folio 217. inscripción segunda, número 8.216. Se 
valora en la suma de 4.630.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próximo dia 7 de noviembre, 
a las doce horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será el fijado para 
cada bien, sin Que se admitan posturas Que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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 titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptlma.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 5 de diciembre. a las doce 
horas. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate. Que será del 75 por 
100 del de la primera Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 9 de enero de 1997. también 
a las doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de Que por error se hubiera señalado 
alguna subasta en día festivo, se prorrogará su cele
bración al siguiente día hábil, sin necesidad de sus
pensión de la misma. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma para el caso de no poder ser notificado en su 
persona. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secreta
rio.-58.308-58. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Jerez 
de la Frontera y su partido. 

Hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. que con el número 
421/1995. se tramita en este Juzgado, promovido 
por «Banco Exterior de España. Sociedad Anóni
ma_, representado por el Procurador don Fernando 
Carrasco Muñoz. contra dmanes Terapéuticos 
Acar-sud. Sociedad Limitada,. sobre efectividad de 
préstamo hipotecario. por medio del presente se 
anuncia la venta, en públicas subastas. por término 
de veinte días, el bien hipotecado que al fmal se 
describe. bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar. previamente. en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado. una can
tidad igual, por lo menos al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien según el tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo 
hacerse el remate a calidad de ceder a tercero. 

Segunda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrán hacerse por 
escrito posturas en pliego cerrado. depositando en 
este Juzgado. junto a aquél. el importe de la con
signación expresada anterionnente. 

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

Fechas de las subastas: 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado, sito 
en avenida Tomás García Figueras, 14 (sede de 
lo Juzgados). a las doce horas, en las fechas siguien
tes: 

Primera subasta: El día 3 de diciembre actual. 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en Que el bien ha sido tasado en la escritura 
de constitución de hipoteca y Que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación. se celebrará 

Segunda subasta: El dia 14 de enero de 1997. 
Servirá. de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que se admitán posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri
mera, se celebrará 
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Tercera subasta: El día ti de febrero de 1997. 
Sera sin sujeción a tipo, si bien para tomar parte 
en la misma habrá de consignarse el 20 por 100 
por lo menos del tipo fijado para la segunda. 

Sirviendo el presente de notificación en fonna 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Nave industrial. señalada con el número 1, en 
el polígono del sur, de Jerez de la Frontera. Tiene 
una superficie construida de 458 metros 19 decí
metros cuadrados. Linda: Frente, con calle de nueva 
creación, sin nombre; derecha. entrando. con nave 
industrial de la Cooperativa Fannacéutica Xefar. 
izquierda, entrando. con naves industriales número 
3 y 4. Valorada. a efectos de subasta. en la cantidad 
de 18.378.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de septiembre 
de 1 996.-EI Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-EI Secretario.-57.783. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodriguez Bdez. de Castro, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 289!l996-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucia, Socie-
dad Anónima», contra «Promotores Jerezanos, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta,. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 22 de noviembre de 1996, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda. -Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1259/000/018/0289-96-E, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirve de tipo, haciéndose constar el númeI'o 
y el año del procedimiento. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. no aceptándose entrega de dinero 
en metático o cheques ~n 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
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 19 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 20 de enero 
de 1997. a las once 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 ba.<¡e para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

1. Finca número 28.934. Número 11. Plaza 
de garaje, sita en la planta de sótano, a contar del 
nivel del suelo en que se sitúa. Se destina a apar
camiento de vehiculos. Tiene su acceso por la rampa 
y zona de maniobra situada en la calle interior pro
piedad del compareciente, a la que se accede por 
calle Matadero. Tienen además acceso las personas, 
por medio de los ascensores que sitúan por la planta 
de sótano, y por la escalera de emergencia, con 
salida a la citada calle. Tiene una superficie útil 
de 14,94 metros cuadrados, y una construida 
de 26,70 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
tomo 1.468, libro 448, folio 63. asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 704.000 pesetas. 

11. Finca número 29.024. Número 56. Local 
sito en la planta baja, a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
y profesionales. Se accede por entrada particular 
situada en calle Arcos. Tiene una medida superficial 
de 94 metros II decímetros cuadrados. El local 
diáfano. y tiene la puerta de entrada por calle Arcos. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de esta ciudad, al tomo 1.468, libro 448, folio 198. 
asiento primero. 

Dicha fmea ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 18.470.000 pesetas. 

111. Finca número 29.026. Número 57. Lo
cal sito en planta baja, a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada independiente 
situada en la calle Arcos. Tiene una medida super
ficial de 85 metros 99 decímetros cuadrados. El 
local diáfano. y tiene la puerta de entrada por calle 
Arcos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de esta ciudad. al tomo 1.468. libro 448. 
fotio 201. asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 15.100.000 pesetas. 

IV. Finca número 29.034. Número 61. Lo
cal sito en planta baja, a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada independiente 
situada en -la calle Arcos. Tiene una medida super· 
ficial de 70 metros 33 decímetros cuadrados. El 
local diáfano. y tiene la puerta de entrada por calle 
Arcos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de esta ciudad. al tomo 1.468, libro 448. 
folio 213, asiento primero. 

Dicha finca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 12.350.000 pesetas. 

V. Finca número 29.036. Número 62. Local 
sito en planta baja, a contar del nivel del suelo 
en Que se sitúa Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada independiente 
situada en la calle Arcos. Tiene una medida super
ficial de 89 metros 35 decímetros cuadrados, El 
local diáfano. y tiene la puerta de entrada por calle 
Arcos. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de esta ciudad, al tomo 1.468. tibro 448, 
folio 216, asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 17.500.000 pesetas. 

VI. Finea número 29.038. Número 63. Lo
cal sito en planta baja, a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se aceede por entrada independiente 
situada en calle interior propiedad del comparecien
te. Tiene una medida superficial de 86 metros 50 
decímetros cuadrados. El local diáfano, y tiene la 
puerta de entrada por la calle interior. propiedad 
del compareciente. Inscrita en el Registro de la Pro-
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piedad número 3 de esta ciudad, al tomo 1.468, 
libro 448. folio 219. asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos dc subasta, 
en la cantidad de 11.170.000 pesetas. 

VII. Finca número 29.040. Número 64. Lo
cal sito en planta baja. a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por calle interior. propiedad 
del compareciente. Tiene una medida superficial 
de 79 metros 90 decímetros cuadrados. El local 
diáfano, y tiene la puerta de entrada por calle inte
rior, propiedad del compareciente. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad. 
al tomo 1.468. libro 448, folio 222, asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 10.320.000 pesetas. 

VIII. Finca número 29.042. Número 65. Lo
cal sito en planta baja, a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada independiente, 
situada en calle interior. propiedad del compare
ciente. Tiene una medida superficial de 107 
metros 74 decímetros cuadrados. El local diáfano. 
y tiene la puerta de entrada por calle interior, pro
piedad del compareciente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad. al tomo 
1.470. libro 450, folio l. asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 16.700.000 pesetas. 

IX. Finca número 29.044. Número 66. Lo
cal sito en planta baja. a contar del nivel del suelo 
en Que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por calle interior, propiedad 
del compareciente. Tiene una medida superficial de 
63 metros 26 decímetros cuadrados. El local diá
fano. y tiene la puerta de entrada por calle interior, 
propiedad del compareciente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad, al tomo 
1.470,libro 450. folio 4. asiento primero. 

Dicha fmea ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de &.170.000 pesetas. 

X Fincanúnlero29.046. Número 67. Local 
sito en planta baja. a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada particular, 
situada en calle interior. propiedad del compare
ciente. Tiene una medida superficial de 40 metros 90 
decimetros cuadrados. El local diáfano. y tiene la 
puerta de entrada por calle interior, propiedad del 
compareciente. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de esta ciudad, al tomo 1.470. 
libro 450, folio 7. asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 6.340.000 pesetas. 

XI. Finca número 29.048. Número 68. Lo
cal sito en planta baja. a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales, 
profesionales. Se accede ¡jor calle interior. propiedad 
del compareciente. Tiene una medida superucial de 
58 metros 96 decÍmetros cuadrados. El local diá
fano. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de esta ciudad, al tomo 1.470, libro 450, fotio 
10, asiento primero. 

Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.130.000 pesetas. 

XII. Finca número 29.050. Número 69. Lo
cal sito en planta baja. a contar del nivel del suelo 
en que se sitúa. Se destina a actividades comerciales 
profesionales. Se accede por entrada particular. 
situada en calle interior. propiedad del compare
ciente. Tiene una medida superficial de 27 metros 58 
decimetros cuadrados. El local diáfano. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, 
al tomo 1.470. libro 450, folio 13, asiento primero. 

Dicha ¡mca ha sido tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 5.024.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Ignacio Rodríguez 
Bdez. de Castro.-El Secretario.-58.311-58. 
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JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bdez. de Castro, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 276/1996-T, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco de Andalucia, Socie
dad Anónima», contra «Promotores Jerezanos, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga Jugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 21 de noviembre de 1996, a las once horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este JUzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
1259/000/lS/0276-96-T. una cantidad igual por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de ti po. 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.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
mo.s. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de' una segunda el dia 20 de 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, ~e señala para 
la celebración de una tercera el dia 23 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debi.endo 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 
señaJados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en las fmcas subastadas. 

Bienes que se ;>acan a subasta 

1. Vivienda número 72. Piso destinado a 
vivienda. sito en planta primera. a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra C. Es de tipo C. Tiene una 
superficie útil de 77,57 metros cuadrados. y cons
truida de 89,84 metros cuadrados. Se compone de 
vestíbulo. salón-comedor, cocina, aseo. cuarto de 
baño y tres dormitorios. Tiene como anejo el cuarto 
trastero señalado con el número 19, sito en planta 
de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de esta ciudad al tomo 10470, 
fotio 22. inscripción segunda, fmca registral núme
ro 29.056. 
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Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta. 
en la cantídad de 13.900.000 pesetas. 

11. Vivienda número 74. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el irunueble total. Está 
señalada con la letra E. Tiene una superficie útil 
de 61,92 metros cuadrados. y construida de 71,71 
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo. cocina, 
aseo, salón-comedor. dos dormitorios y cuarto de 
baño. Tiene como anejo el cuarto trastero señalado 
con el número 11. sito en planta de cubierta y azotea. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de esta ciudad al tomo 1.470, folio 28. inscripción 
segunda, finca registral número 29.060. 

Dicha finca ha sido tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 11.300.000 pesetas. 

111. Vivienda número 76. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el irunueble total. Está 
señalada con la letra G. Tiene una superficie útil 
de 50,83 metros cuadrádos, y construida de 58.S7 
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo. cocina, 
trastero. salón-comedor, un dormitorio y un cuarto 
de baño. Tiene como anejo el cuarto trastero seña
lado con el número 7, sito en planta de cubierta 
y azotea. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de esta ciudad al tomo 1.470, folio 34, 
inscripción segunda, tinca registral número 29.064. 

Dicha finca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.500.000 pesetas. 

IV. Vivienda número 77. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle el1 que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra H. Tiene una superficie útil 
de 49.33 metros cuadrados. y construida de 57,13 
metros cuadrados. Se compone de vestíbulo, cocina. 
traslero. salón-comedor, un dormitorio y un cuarto 
de baño. Tiene como anejo el cuarto trastero seña
lado con el número 1, sito en planta de cubierta 
y azotea. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de esta ciudad al tomo 1.479. folio 37. 
inscripción segunda, finca registral número 29.066. 

Dicha fmca ha sido tasada, a ~fectos de subasta, 
en la cantidad de 9.200.000 pesetas. 

V. Vivienda número 78. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Es 
del tipo G. Tiene una superficie útil de 49,33 metros 
cuadrados, y construida de 57.13 metros cuadrados. 
Se compone de vestíbulo. cocina. trastero, salón
comedor, un dormitorio y un cuarto de baño. Tiene 
c.omo anejo el cuarto trastero señalado con el núme
ro 3, sito en planta de cubierta y azotea. Inscrita 
en el Rt"gistro de la Propiedad número 3 de esta 
ciudad al tomo 1.470. folio 40. inscripción segunda, 
Imca registral número 29.068. 

Dicha fmea ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.200.000 pesetas. 

VI. Vivienda número 80. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra K. Es del tipo G. Tiene una 
superficie útil de 49,33 metros cuadrados. y cons
truida de 57,13 metros cuadrados. Se compone de 
vestibulo, cocina, trastero, salón-comedor, un dor
mitorio y un cuarto de baño. Tiene como anejo 
el cuarto trastero señalado con el número 21, sito 
en planta de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
tomo 1.470, folio 46. inscripción segunda, fmca 
registra! número 29.072. 

Dicha fmca ha sido tasada. a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.200.000 pesetas. 

VII. Vivienda número 81. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta primera, a contar del nivel 
de la calle en Que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra L. Es del tipo G. Tiene una 
superficie útil de 49,33 metros cuadrados. y cons
truida de 57,13 metros cuadrados. Se compone de 
vestibulo, cocina, trastero. salón-comedor. un dor
mitorio y un cuarto de baño. Tiene como anejo 
el cuarto trastero señalado con el número 25, sito 
en planta de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
torno 1.470. folio 49. inscripción segunda, finca 
registra! número 29.074. 
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Dicha fmca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.200.000 pesetas. 

VDI. Vivienda número 85. Piso destinado a 
vivienda. sito en planta primera. a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Está 
seiialada con la letra P. Es de tipo 1. Tiene una 
superficie útil de 50,38 metros cuadrados. y cons
truida de 58,36 metros cuadrados. Se compone de 
vestlbulo. cocina, trastero, salón-comedor, un dor
mitorio y un cuarto de baño. Tiene como anejo 
el cuarto trastero señalado con el número 31, sito 
en planta de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
tomo 1.470. folio 61, inscripción segunda, fmca 
registral número 29.082. 

Dicha finca ha sido tasada. a efectos de subasta. 
en la cantidad de 9.400.000 pesetas. 

IX. Vivienda número 93. Piso destinado a 
vivienda, sito en planta segunda, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra G. Es de tipo G. Tiene una 
superficie útil de 50.83 metros cuadrados, y cons
truida de 5S.S7 metros cuadrados. Se compone de 
vestíbulo, cocina, trastero. salón-comedor. un dor~ 
mitorio y un cuarto de baño. Tiene como anejo 
el cuarto trastero señalado con el número 8, sito 
en planta de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
tomo 1.470, folio 85. inscripción segunda. fmca 
registral número 29.098. 

Dicha finca ha sido tasada, a efectos de subasta. 
en la cantidad de 9.500.000 pesetas. 

X Vivienda número 97. Piso destinado a 
vhienda. sito en planta segunda, a contar del nivel 
de la calle en que se sitúa el inmueble total. Está 
señalada con la letra K. Es de tipo G. Tiene una 
superficie útil de 49,33 metros cuadrados. y cons
truida de 57,13 metros cuadrados. Se compone de 
vestíbulo. cocina, trastero, salón-comedor, un dor
mitorio y un cuarto de baño. Tiene como anejo 
el cuarto trastero señalado con el número 24. sito 
en planta de cubierta y azotea. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 3 de esta ciudad al 
tomo 1.470, folio 97, inscripción segunda. finca 
registral número 29.016. 

Dicha fmea ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 9.200.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 5 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Ignacio Rodriguez 
Bdez. de Castro.-El Secretario.-5S.307-5S. 

LABAÑEZA 

Edicto 

Doña Gema Antolin Pérez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de La Bañeza 
(León), 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
13/1993, se tramitan autos de juicio ejecutivo. a 
instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Ferrerro Camero. contra don Emiliano Santos Ber
nardo y doña Emiliana López Santos. representados 
por el Procurador señor Santos Isla. en cuyos autos 
he acordado sacar a subasta. por término de veinte 
días. el bien que se describirá. con su precio de 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en La Bañeza (León), en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 5 de noviembre de 
1996. a las trece horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 3 de diciembre de 
1996, a las trece horas. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido adjudi
cación en debida forma por el demandante, y reba
jándose el tipo de tasación en un 25 por 100. 

En tercera subasta, el día 7 de enero de ) 997, 
a las trece horas, si no hubo postores en la segunda 
ni se pidió. con arreglo a derecho. la adjudicación 
por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo. 
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Se advierte a los licitadores 

Primero.-Que no se admitirán postums, en pri
mera ni en segUnda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la 'segunda subasta., deberá consignarse. pre
viamente. en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 2116/0000/17/0013/93, una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 del tipo de licitación. 

Para tomar parte en la tercera subasta. la cantidad 
a consignar será igual o superior al 20 por I QO 
del tipo de licitación de la segunda. 

Tercero.--Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien, además, hasta el 
<lia señalado para el remate podrán hacerse pujas 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder a un tercero. 

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

Scxto.-Que el bien se saca a subasta. sin suplir 
la falta de titulos. 

Séptimo.-Que. asimismo, estarán de manifiesto 
los autos en la Secretaría de este Juzgado. 

Octavo.--Que las cargas anteriores y las preferen
tes, 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. 

El bien que se subasta y su precio es el siguiente: 

Casa sita en Santa Maria de la Isla. del mismo 
Ayuntamiento. en la calle de La Bañeza, núme
ro 15, con patio huerta y dependencias. que en 
su conjunto linda: Derecha. entrando, con Maree
lino Santos; izquierda, entrando, con Victorino Mar
tinez LóPez; fondo, con camino de concentración, 
y frente, con calle de su situación. Valorada en 
6.500.000 pesetas. 

Dado en La Bañeza a 25 de julio de 1996.-La 
Secretaria.-58.225-3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

J)pña Marta 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 del juicio sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguidos con el 
número 530/1995 de registro. a instancia de «En
tidad Caja Postal, Sociedad Anónima», representada 
por el Procurador don Javier Carlos Sánchez García. 
cdntra «Entidad CapipoUi., Sociedad Limitada», por 
la que se sacan a pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de ellas, la fmea hipotecada que al fmal del presente 
edicto se especifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el día 4 de 
noviembre de 1996. a las diez horas. al tipo del 
precio tasado en la escritura de constitución de la 
hipoteca. que es la cantidad de 19.000.000 de pese-
tas: no concurriendo postores, se señala, por segunda 
vez, el dia 2 de diciembre de 1996, con el tipo 
de tasación del 75 por.1 00 de la cantidad señalada 
anterionnente; y no habiendo postores a la misma. 
se señala. por tercera vez, sin sujeción a tipo. el 
día 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 anterionnente para las 
subastas, la misma se trasladará al dia siguiente hábil. 
a la misma hora. 
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Condiciones 

Primera.-No se admitirá postum alguna que sea 
inferior a la cantidad señalada anterionnente, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta. el 75 por 100 de esa 
suma. y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción. deberán consignar en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, una can
tidad 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 mis
mas. En la tercera o ulteriores subastas, en su caso. 
que puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 
20 por 100. por lo menos, del tipo fijado para la 
segunda. La mencionada cuenta es 
1519.000..18.0530.95 de la sucursal del Banco Bil
bao ViZCaya, sita en el edificio de los Juzgados de 
La Coruña. 

Tercera.-Todas las postunis 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 en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberlo hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo" 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado. y se entenderá 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 quedarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexta.-Sin peIjuicio de la que se lleve a eabo 
en la fmca hipotecada, confonne a los artículos 262 
y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella, el presente edicto servirá igual
mente de notificación para la. deudora del triple 
señalamiento del lugar, dia, hora del remate y con
diciones para tomar parte en las subastas. 

Finca objeto de la subasta 

Parroquia de San Pedro de Nos, municipio de 
Oleiros. Casa señalada con el número 15, sita en 
el paraje denominado «Revolta del Seijal». Consta 
de planta bcYa y un piso, y tiene unidos por la 
fachada posterior un cobertizo y a continuación la 
huerta y por el costado este el corral, que a su 
vez se une con la huerta sita al sur. Linda: Frente, 
norte, camino que en aquel punto arranca de la 
carretera general a Madrid y que va al lugar de . 
VJ.1ar, cuyo camino por tanto la separa de la carretera 
general; derecha, entrando, oeste, casa y huerta de 
doña' Maria Dans Guitian; izquierda, este, camino 
que de la carretera de Madrid va al lugar de VJ.1ar, 
y fondo, sur, con patio de la casa de doña Ventura 
Dans Guitian y labradio propiedad de don José 
Rey y don Antonio Ogando. Ocupa 7 áreas 44 cen
tiáreas, de las que 96 centiáreas corresponden a 
la casa y cobertizo y el resto. o sea, 6 áreas 48 
centiáreas, a la huerta y corral. Inscripción: Al tomo 
361. folio 180, fmca número9.450-N, inscripción 
10 del Registro de la Propiedad número 3 de La 
Coruña. 

y para que sirva de notificación a todos los inte-
resados y a la deudora demandada 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, Marta Josefa 
Ruiz Tovar.-La Secretaria.-58.273. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 5 de los de La Laguna y 
su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria 
a mi cargo se sigue expediente de declamción de 
quiebra necesaria. registrado bajo el número 
317/1996. seguidos por la promovente entidad mer
cantil «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», con domicilio social en Madrid. paseo de 
la Castellana. número 7. representado por el Pro
curador don Nicolás Diaz de Pia, respecto de la 
entidad mercantil VITISA «Vmicola Tinerfeña. 
Sociedad Anónima», con domicilio social en La 
Laguna. carretera antigua de La Laguna, Los 
Rodeos. en los que se ha dictado la siguiente reso
lución: 

tAuto: En la ciudad de La Laguna. a 4 de sep
tiembre de 1996. 

Dada cuenta; y lo precedente únase y, 

Hechos 
Primero.-Que por el Procurador don Nicolás 

Díaz de Paiz. actuando en nombre y representación 
de la entidad mercantil "Banco Español de Crédito. 
Sociedad Anónima", domiciliado en paseo de la 
Castellana, número 7, Madrid, se fonnuló escrito 
solicitando la declaración de quiebra necesaria res
pecto a la demandada entidad mercantil "Vitisa, 
Sociedad Anónima", domiciliada en carretera anti
gua de La Laguna a Los Rodeos (La Laguna). fun
dando su petición en que la misma, de modo evi~ 
dente, ha sobreseido de una manera general en el 
cumplimiento normal de sus obligaciones corrienteS', 
con lesión de derechos de sus legitimos acreedores. 
Para acreditar los extremos expuestos por el soli
citante se ofreció información testifical prevenida 
por la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artieulo 
1.325. en relación con los artículos 876 y 877 del 
actual Código de Comercio. 

Segundo.-Por providencia de fecha 5 de julio de 
1996 se tuvo por solicitada la declaración de quiebra 
interesada y se acordó la práctica de la información 
testifical ofrecida por el solicitante, En feo:-ha 12 
de julio de 1996 se practicó la información testifical 
ofrecida por la representación del solicitante con 
el resultado que es de ver en autos. 

Razonamientos juridicos 
Único.-Solicitada la declaración de quiebra por 

acreedor legitimo para ello y acreditado que la enti~ 
dad mercantil VITISA, ha sobreseído en el pago 
corriente de sus obligaciones, concurren los requi
sitos exigidos por los artículos 874 y siguientes del 
Código de Comercio. y artículo 1.325 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, procediendo asi a declarar 
en estado de quiebra necesaria a dicha entidad, con 
todos los efectos inherentes a dicha situación y que 
se pronunciarán en la parte dispositiva de la presente 
resolución. 

VIstos los artículos invocados y demás de general 
aplicación. 

Parte dispositiva 
Acuerdo declarar en estado de quiebra necesaria 

a la entidad mercantil "Vitisa, Sociedad Anónima", 
con domicilio social en carretera antigua de La Lagu
na. Los Rodeos, nombrándose Comisario de la quie
bra a don Francisco Parrilla López, con domicilio 
en la calle Valentín Sanz, número 1, La. Santa Cruz 
de Tenerife. quien deberá comparecer a los efectos 
de aceptación y juramento del cargo, y verificado 
procederá inmediatamente a ]a ocupación de bienes 
y papeles de la expresada entidad quebrada, inven
tario y depósito en la fonna que la ley determina. 
para el cargo de Depositaria se designa a doña Vio
leta A Yanes Santana. con domicilio en calle Helio
doro Rodriguez López, número 4, La, 38005 Santa 
Cruz de Tenerife. quien deberá comparecer, asi· 
mismo, a aceptar y jurar el cargo ante este Juzgado, 
poniéndose bajo - su custodia la conservación de 
todos los bienes que se ocupen hasta que se nombre 
la sindicatura de la quiebra. 
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Acuerdo retrotraer los efectos de esta declaración, 
sin peIjuicio de lo que en su dia resultare, el día 
21 de noviembre de 1994, fecha de la presentación 
de la solicitud de suspensión de pagos. 

Se declara la retención de la correspondencia pos
tal y telegráfica de la entidad quebrada a los efectos 
expresados en el articulo 1.058 del Código de 
Comercio de 1829, librando oficio a los señores 
Directores provinciales de Comunicaciones de San
ta Cruz de Tenerife. 

Se decreta el arresto domiciliario de los miembros 
del Consejo de Administración de la quebrada, que 
producirá efectos desde el mismo morpento que 
les sea notificado en presente auto, acomodada tal 
medida a lo establecido en el vigente Código Penal. 

Acuerdo decretar la inhabilitación de los órganos 
sociales de la quebrada para los actos de admi
nistración relatj.vos al tráfico de la misma. 

Procédase a la publicación de esta declaración 
de quiebra mediante edictos que se publicarán en 
el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Boletín Ofi
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife", 
fijándose en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
en los que se hará constar que la eRtidad quebrada 
ha quedado inhabilitada para la administración y 
disposición de sus bienes. previniendo que nadie 
haga pagos ni entrega de bienes a la quebrada. 
debiendo verillcarlo desde ahora a la Deposita
ria-Administradora y posterionnente a los señores 
Sindicos, con apercibimiento de no teperlos por 
descargados de sus obligaciones, y previniéndose 
a todas aquellas personas en cuyo poder existan 
bienes pertenecientes a la quebrada para que hagan 
manitestación de ello, entregando notas al señor 
Comisario de la quiebra. bajo apercibimiento de 
ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices 
de la entidad quebrada. 

Cwnpliméntese y cÚr5ese el oportuno boletín a 
la Delegación Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística. 

Se decreta la acumulación al presente juicio uni
versal de quiebra, de los pleitos y ejecuciones pen
dientes contra la entidad quebrada. excepto aquellos 
en que sólo se persigan bienes especialmente hipo
tecados, debiéndose participar por los solicitantes 
a este J~ado los procedimientos pendientes de 
tramitación contra la entidad quebrada, para acordar 
lo procedente. Librense oficios a los ·Juzgados de 
Primera Instancia de esta ciudad y de la provincia, 
al objeto de que el señor Secretario judicial corres
pondiente se 'Certifique la existencia de los proce
dimientos a que se refiere la acumulación decretarda. 
Una vez que el señor Comisario presente el estado 
o relación de los acreedores. se acordará lo pro
cedente para la celebración de la Junta para el nom
bramiento de los Sindicos. 

Líbrese mandamiento por duplicado al señor 
Registrador mercantil de esta provincia, haciéndose 
saber la existencia de este juicio universal a los efec
tos legales oportunos. 

Con testimonio de esta resolución. Fónnense las 
distintas piezas separadas del procedimiento. 

Notifiquese esta resolución a la compañía que
brada y participese la incoación de este procedi
miento al Fondo de Garantia Salarial. a los fmes 
prevenidos en el artículo 33 del Estatuto de los 
Trabajadores (texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). 

Contra la presente resolución cabe recurso de 
reposición para el solicitante, a interponer en el 
plazo de tres dias ante este Juzgado. 

Asimismo, la quebrada podrá formular oposición 
a sustanciar por el trámi,te de los incidentes en el 
plazo de los ocho días siguientes a la publicación 
de la presente resolución ante este Juzgado. 

Lo mandó y fmna el ilustrisimo señor don Ma
nuel Eduardo Regalado Valdés. Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5.» 

Lo anterionnente inserto concuerda bien y fiel
mente con su original al que me remito en caso 
necesario, y para que conste y sirva a los efectos 
de dar publicidad a la admisión a trámite de la 
declaración de quiebra necesaria, fllltlo y expido 
el presente en La Laguna, 5 de septiembre de 
1996.-E1 Secretario.-58.157·12. 

Jueves 26 septiembre 1996 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Santiago Barrera Lorente. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de La Orotava, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
334/1995, se siguen autos de procedimiento judicial 
swnarió del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancia del «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador don 
Antonio González Casanova. contra don Argimiro 
Pérez Fariña y doña M. Dolores Olga Medina Loren
zo, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta, en primera y pública subasta, por térntino 
de veinte días y por el precio que fIgUra en la escri· 
tura de hipoteca. el bien que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 12 de diciembre de 1996, 
las diez horas. con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo de remate será el que figura en 
la escritura de constitución de hipoteca, sin que 
se admitan posturas que sean inferiores a dicho 
tipo. 

Segunda.-Para. poder tomar parte en la licitación, 
los postores deberán consignar. previamente. en el 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», cuenta 
corriente número 3773-000-18, el 20 por toO del 
remate. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, en la fonna y 
con las condiciones expresadas en la Ley. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que hace referencia la regla 4. a, se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, así como 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 &upuesto de que quedare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el dia 10 de enero de 1997, a las diez horas. 
en las mismas condiciones que la primera. excepto 
el tipo de remate que será del 75 por 100 del de 
la primera; sin que se pueda admitir postura inferior 
a este tipo; y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera, sin suj~ión a tipo 
y con las mismas condiciones antes expresadas, el 
día 13 de febrero de 1997, a las diez horas. 

Para el supuesto de que alguno de los dias seña
lados resultare ser inhábil. se entenderá trasladado 
el señalamiento al siguiente día hábil. 

En el supuesto de que los deudores hipotecantes 
no sean hallados en el domicilio señalado en la 
escritura de constitución de hipoteca, el presente 
edicto sirva de notificación a los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 22. vivienda enclavada en la plan
ta tercera, sin contar la baja, del edificio sito en 
el término municipal de Santa Úrsula, donde dicen 
El Calvario o La Cuesta, carretera general. sin núme
ro de gobierno, ocupa 81 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.006, libro 87. folio 198. fmca núme
ro 5.199. Tasada en 9.328.000 pesetas. 

Dado en La Orotava a 5 de septiembre de 
1996.-El Secretario. Santiago Barrera Loren
le.-58.152·12. 

BOE núm. 233 

LAOROTAVA 

Edicto 

Don Cesáreo Rodríguez Santos. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro l de La Orotava, 

Hace saber: Qu~ en este Juzgado de su cargo. 
bajo el número 113/1992, se siguen autos de eje
cutivo-Ietras de cambio, a instancia del Procurador 
don Rafael Hemández Herreros, en representación 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima». contra don Lázaro Rodríguez Miralles 
y don Guillermo Martin Ramos. 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 demandado don 
Guillenno Martín Ramos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 17 de diciembre, 
de 1996. las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será de 27.900.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes. que 10 admitan, y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a .efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos por 
la certificación del Registro. se encuentran de mani~ 
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 20 de enero de 1997. a las 
once horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 16 de enero de 1997. a las 
once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Fincas a subastar 

l.-Urbana: Trozo de terreno en Santa Úesula, 
donde dicen San Luis y El Calvario. de 200 metros 
cuadrados. En dicha fmca se ha construido un saJón 
de una sola planta de altura. Inscrita en el Registro 
de Propiedad de La Laguna al folio 33. tomo 1.472. 
libro 76, fmca número 6.357. Valorada a efectos 
de subasta en 7.400.000 pesetas. 

2.-Rústica: Trozo de terreno en Santa Úrsula, 
donde dicen Los Castaños, de 370 metros cuadra
dos. Sobre la Ima ha sido ejecutada una construcción 
de salón y ·vivienda de dos plantas de altura. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Laguna en 
el folio 211. tomo 1.627, libro 88, fmca número 
5.506. Valorada a efectos de subasta en 20.500.000 
pesetas. 

Dado en La Orotava, 10 de septiembre de 
1996.-EI Secretario. Cesáreo Rodriguez San
tos.-58.151-12. 
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LEGANÉS 

Edicto 

Don Antonio Maria Giménez Rareeli, Magistra
do-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Leganés. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen trámites 
de procedimiento hipotecario. número 11/1996, a 
instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra «Clínica Leganés, Sociedad An6-
nima~. sobre ejecución real hipotecaria. en los que 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
la fmea que al fmal se relaciona, por ténnino de 
veinte dias, tasada en la cantidad de 6.250.000 pese
tas, fijándose edictos en los sitios públicos de cos
tumbre. con expresión del lugar, día y hora en que 
ha de celebrarse el remate, con las siguientes con
diciones para poder participar: 

Primera.-El acreedor demandante podrá con
currir como postor a todas las subastas y no nece
sitará consignar cantidad alguna para tomar Par:te 
en la licitación. Todos los demás postores. sin excep
ción. deberá consignar en la cuenta número 
23960000/18/011/96. Que posee este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal número 1.260. 
avenida de la Universidad, de Leganés, una cantidad 
igual. al menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en 
la primera como en la segunda subasta. si hubiere 
lugar a ello. para tomar parte en las mismas. 

En tercera. o ulteriores subasta Que, en su caso. 
puedan' celebrarse. el depósito consistirá en el 20 
por 100. por lo menos, al tipo fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca y 
no se admitirá postura alguna Que sea inferior a 
dicho tipo. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél, el resguardo acreditativo 
de haber efectuado la consignación. 

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

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 marlrn.esto en la Secre
taria de este Juzgado; Que se entenderá Que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y Que 
las cargas O gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose Que el rematante los acepta 
y Queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Se señala para la celebración de la primera 
subasta el día 25 de octubre de 1996, a las diez 
horas. en la Sala Audiencias de este Juzgado. 

Séptima.-Confonne a lo solicitado. y en preven
ción de que no hubiere postor en la primera subasta, 
se señala para la celebración de la segunda subasta, 
el día 22 de noviembre de 1996. a las diez horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. 

Octava.-Confonne a los solicitado, y en preven
ción de que no hubiera postor en la segunda subasta, 
se señala para la celebración de tercera subasta, 
el día 19 de diciembre de 1996, a las diez cuarenta 
y cinco horas, sin sujeción a tipo. pero con las 
mismas condiciones establecidas para las anteriores. 

Novena.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las subas
tas, caso de que resultare negativa en el domicilio 
de los mismos. 

Décima.-Para el supuesto de no poderse celebrar 
cualquiera de las subastas en los días señalados. 
por razones de fuerza mayor, se celebrará la misma 
en el día siguiente hábil, que no sea sábado. a la 
misma hora. 

Jueves 26 septiembre 1996 

Bien objeto de subasta 

Finca integrante de la casa de término municipal 
de Leganés (Madrid). en la avenida de Fuenlabrada, 
señalada como bloque A. portal número 3. hoy 
número 99. C. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Leganés, al tomo 151, folio 208, fmca 
registral número 12.362. 

Dado en Leganés a 11 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez sustituto, Antonio María Giménez 
Raureli.-EI Secretario.-58.234. 

LOGROÑO 

Doña Dolores del Campo Díaz, Secretaria en sus
titución reglamentaria del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número 3 de Logroño y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento de extravío de letra de cambio. con el 
número 183/1996, a instancia de doña Elisabeth 
Cue Silva, con domicilio en Aristóteles, número 11. 
departamento tres, colonia Polanco, Ciudad de 
México (México D.F.). representada por el Procu
rador señor Garc1a Aparicio y Letrado señor Fer
nández de la Pradilla, en la Que se ha acordado 
publicar denuncia de extravío de letra de cambio. 
número OA 055589 I.librada por 5.000.000 de pese
tas de principal. que tuvo su vencimiento el día 
2 de octubre de 1995, librada por doña Elisabeth 
Cue Silva y aceptada por el comprador don Fran
cisco Javier López Trevijano, con domicilio en 
Logroño. calle Miguel Vtllanueva, número 6, 9.a• 
y avalada por Banco Popular Español. con domicilio 
en calle Miguel Vtllanueva, 6-7. de Logroño. aval 
registrado con el número 1.185-65, en el Registro 
Especial del Avalista, y la letra de cambio está domi
ciliada en la cuenta número 067/00013/04. del Ban
co avalista, cuyo suplico es el siguiente: «... que 
teniendo por presentado este escrito con los docu
mentos y sus copias. me tenga por comparecido 
en la representación que ostento, y por fonnulada 
denuncia por extravio de letra de cambio, anterior
mente descrita, admitirla a trá"mite y dar traslado 
de la misma al aceptante don Francisco Javier López 
Trevijano y al avalista Banco Popular Español. en 
los domicilios indicados, ordenándoles se abstengan 
del pago de la misma y. previos los trámites legales. 
dicte sentencia Que declare la amortización del titulo. 
con los demás pronunciamientos legales.». 

y a fm de publicar la denuncia en el «Boletin 
Oficial del Estado» por el plazo de un mes, a fm 
de que el tenedor del título pueda comparecer y 
fonnular oposición. extiendo el presente en Logroño 
a 9 de julio de 1996.-La Secretaria.-58.277. 

LLIRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Lliria (Valencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio de menor cuantia, bajo 
el número 33/1993, seguidos a instancia del Pro
curador de los Tribunales don José Antonio Navas 
González. en nombre y representación de «Finan~ 
ciera Bancobao. Sociedad Anónima», contra «Coo
perativa de Elaboración de Embutidos Artesanos 
La Serranía, S. C. V. L.», en reclamación de cantidad 
se ha acordado por resolución de esta fecha sacar 
a públicas subastas, por las veces que se dirán, por 
término de veinte días cada una de ellas, el bien 
Que al fmal se describe. 

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 doce horas; no 
concurriendo postores, se señala a la misma 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 
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de 1996. a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

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

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a la subasta de verificar depósitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta localidad. cuenta 
número 435100015003393. una cantidad igual, por 
lo menos. al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Únicamente la parte actora tiene el dere
cho de ceder el remate a un tercero; podrán rea
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
tantee los acepta y ,9ueda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin dedicarse a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Sin peJjuicio de la notificación al deudor 
que se lleve a cabo 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 notificación a 
los mismos del triple señalamiento. 

Sexta.-EI rematante. de conformidad con lo esta
blecido en ehtrticulo 140.5.a del Reglamento Hipo
tecario se obligará, en su caso, a verificar l~ ins
cripción omitida en el Registro de la Propiedad, 
antes o después del otorgamiento de la escritura 
de venta, en el término que sea suficiente y el Juez 
o Tribunal señale. 

Bien objeto de subasta 

Rústica, tierra secano campa sobre la que se 
encuentra ubicada una edificación que empieza con 
bloques de honnigón en su parte inferior y a media 
altura existen ventanas. a continuación obra con 
posterior tiras de ventana y terminada con obras 
de cerramiento de teja roja común a dos aguas. 
sin recogimiento de aguas pluviales, constando ins
crita, únicamente, en el Registro de la Propiedad 
de Chelva la rústica, no así la edificación, al 
tomo 165. libro 42. folio 198, fmca registra! 6.594. 

Valor, a efectos dt< subasta. fmca y edificación 
descrita. 4.595.180 pesetas. 

Dado en Lliria a 31 de julio de 1996.-El Juez.-El 
Secretarlo.-57.877-3. 

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, b¡ijo el número 0015711995, 
a instancia de Caja Insular de Ahorros de Canarias, 
representada por el Procurador don FedericO José 
Olivares de Santiago, contra don Edardo y don 
Juan 1. Ramírez Cárcamo. en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones; 

Primera-El remate Se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha. 29 de octubre de 1996. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, 
7.260.000 pesetas. sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 26 de noviembre de 
1996, a las diez diez horas. Tipo de licitación. 
5.445.000 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, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual, por 10 menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo~ 
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de 
Primera Instancia; número de expediente o proce
dimiento 24590000000157/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. verificándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certillcación 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
braoión. a la misma hora, para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

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

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

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

Bien objeto de subasta 
Finca sita en calle Rodas. número 5. 5.°. buhar

dilla. número l. Madrid. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 13 de Madrid. al tomo 922. 
libro 753. folio 51. fmca registral número 36.144. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-58.342. 

Jueves 26 septiembre 1996 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento jUdicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 477/1994, 
a instancia de «Banco de Urquijo. Sociedad Anó
nima». representada por el Procurador don Ignacio 
Cuadrado Ruescas. contra don Mariano Martinez 
Corral y doña Teresa Samper Portillo. en los cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, los bienes que al fmal 
del presente edicto se describirán, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta; Fecha, 22 de octubre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
108.002.800 pesetas, para la fmca registral número 
24.074; 24.993.500 pesetas. para la finca registral 
número 78.423; 61.084.500 pesetas. para la fInca 
registral 6.390-A, y 4.284.600 pesetas. para la fincas 
registrales 6.392-A y 6.394-A, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 19 de noviembre de 
1996. a las nueve cuarenta. Tipo de licitación: 
81.002.100 pesetas. para la finca registral 24.074; 
18.745.125 pesetas, para la F. R. 78.423; 45.813.375 
pesetas. para la fmca registral 6.390-A, y 3.213.450 
pesetas. para las fmcas registrales 6.3922-A y 
6.394-A 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, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera. una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya. número 66. edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o proce
dimiento 24590000000477/1994. 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." 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 gravámenés 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. 

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

Octava.-8e devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda aJ mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantía del cumplimiento 
de la obligación y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

1. Finca en forma rectangular, con un ala en 
la fachada lateral derecha, formando una «L». en 
Los Llamares. Villasana. Valle de Mena, Burgos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Val
maseda al tomo 893, libro 338. folio 188. fmca 
registral número 24.074. inscripción sexta. 

2. Finca sita en calle Donoso Cortés. mime
ro 80, Madrid. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de los de Madrid al tomo 2.011. folio 215. fmca 
registral número 78.423, inscripción tercera. 

3. Finca sita en calle Máximo Aguirre. núme
ro 11 bis, número 126, apartamento número 10 
exterior, letra E. quinto izquierda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao al folio 52. tomo 1.708. libro 248. finca 
registral número 6.390-A, inscripción tercera 

4. Finca sita en calle Máximo Aguirre. núme
ro 11 bis. número 4. planta sótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao al tomo 1.708. libro 248. folio 58. fmca 
registral número 6.394-A inscripción segunda 

5. Finca sita en calle Máximo Aguirre. núme
ro 11 bis. plaza de aparcamiento número 225. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8 
de Bilbao al tomo 1.708. folio 55, libro 248. fmca 
registral número 6.392-A. inscripción segunda. 

Dado en Madrid a 16 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.646. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento jUdicial swnario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 54/1994. 
a instancia de ;.:Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
José Luis Pinto Marabotto. contra doña Margarita 
Chumilla Chinchilla y don José Angel Rubio; don 
José Martinez Vergara y doña Antonia Romero 
Rios, en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte días, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá. 
b¡ijo las siguientes COndiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 28 de octubre de 1996. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 6.630.800 
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pesetas, para el lote 1, y 5.849.200 pesetas. para 
el lote 2; sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 9 de diciembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 4.973.100 
pesetas, para el lote 1, y 4.386.900 pesetas para 
el lote 2. sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 20 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 1 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 24590000000054/1994. 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 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin 'cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hjpotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordina.qo. 

Bienes objeto de subasta 

Lote l. 3.° C, izquierda, de la avenida de la 
Constitución. número 24. de Hellin. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Hellin. tomo 986. libro 
459. folio 198. finca registra! 31.248. inscripción 
segunda. 

Lote 2. 2.° D, derecha. de la avenida de la Cons+ 
titución, número 24, de Hellín. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Hellin, al tomo 986. libro 
459. folio 196. finca registral 31.246, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 10 dejunio de l 996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.631. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este JU7.gado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 522/1995. 
a instancia de «Banco Atlántico. Sociedad Anóni
ma)¡, contra don Gonzalo Braulio Quintana y doña 
Lourdes Méndez Sánchez, en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de veinte 
días, el bien que luego se dirá. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 20 
de noviembre de 1996, a las diez cuarenta horas 
de su manana en la Sala de Audiencia de este Juz
gado. por el tipo de 30.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 18 de diciembre de 1996. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 20 
de enero de 1997. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán postoras 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 2460. del Banco Bilbao VIzcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.--Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese un nUmero excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que correSpOnda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no ctimpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 10 o piso segundo, letnf C. de 
la casa número 3, hoy 5, de la calle Núñez Morf.ado, 
de Madrid. inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid al tomo 1.246, libro 284 
de la Sección octava, folio 24, finca registra! núme
ro 11.548. inscripción primera de hipoteca. 

y para su publicación en el «Boletln Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 24 de julio 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustín Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-57.944. 

MADRID 

Edicto 

Don Fernando Prado González. Juez sustituto acci
dental del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 41 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 147/1993. se siguen autos de eje
cutivo. a instancia de la Procuradora doña Blanca 
Maria Grande y Pesquero. en representación de 
«Banco de Sabadell. Sociedad Anónima)¡, contra 
don Joaquín Socias del Valle y doña Maria del Car
men Pedrero Escobar. en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por ténnino de veinte 
días y precio de su avalúo. la fmca embargada a 
los demandados don Joaquín Socias del Valle y 
doña Maria del Carmen Pedrero Escobar, que al 
fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66. Madrid. el próximo día 5 de noviembre de 
1996. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será de 7.750.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, el 20 por 100 de 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad. en su caso supli
dos por certificación del Registro. se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo 
los licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes., si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 3 de diciembre de 1996. 
a las diez horas, en las mismas condiciones de 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 31 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Nuda propiedad de una cuarta parte indivisa de 
la fmea inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 19 de Madrid, libro 264, folio 90. fmea núme
ro 28.702. 

Sirviendo la publicación del presente edicto de 
notificación en forma a los demandados don Joaquín 
Socias del Valle y doña María del Carmen Pedrero 
Escobar, propietarios de la fmea sacada a licitación 
a los fmes previstos en el artículo 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, para el supuesto de que 
resultare negativa la notificación en los domicilios 
que como suyos constan en autos. 

Dado en Madrid a 24 de julio de 1996.-El Juez 
sustituto accidentaJ. Fernando Prado González.-El 
Secretario.-58.215-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutiv<H>tros titulos, número 1.387/1991, 
a instancia de Dresdner Bank. representado por el 
Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián. contra 
doña Encamación Acosta López y don Alberto Ruiz 
Thlery, representados por el Procurador don Emilio 
García Fernández, en los que se ha dictado reso
lución en vía de apremio por la que se acuerda 
sacar a_la venta en pública subasta, por primera 
y, en su caso, segunda y tercera vez, y ténnino 
de veinte días. los bienes perseguidos, para cuyos 
actos. que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, se señalan los días 30 de octubre. 
27 de noviembre y 15 de enero, respectivamente. 
y todos ellos a las once horas, entendiéndose que 
si alguno de los señalamientos fuere día feriado se 
entenderá su celebración al siguiente día hábil, sir
viendo de tipo para la primera subasta el importe 
de la tasación; 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 
las dos terceras partes del,ppo. 

Anúnciese el acto por medio de edictos. que se 
publicarán en el ~Boletin oficial del Estado» y en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 
y se fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
haciéndose constar que los licitadores deberán con
signar en la cuenta de qepbsitos y consignaciones 
abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
con número 2.448, el 20 por 100 del tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidOS; que 
desde el anuncio hasta la celebración podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado, debiendo 
acompañar igualmente el resguardo acreditativo de 
haber realizado la consignación previa referida ante
riormente; que sólo el ejecutante podrá ceder el 
remate a terceros; que los autos y la certificación 
del Registro se hallan de manifiesto en la Secretaria; 
que los licitadores deberán aceptar como bastantes 
los titulos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, as! como que las cargas anteriores y prefe
rentes 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. 

Jueves 26 septiembre 1996 

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, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de los bienes objeto de subasta 

1. 5.1\40 acciones de la sociedad ~Acosta Piel, 
Sociedad Anónima», con domicilio en la calle Her· 
mosilla, 20, de Madrid, de 1.000 pesetas cada una 
de valor nominal, identificadas con los números 
1.561 al 2.040 (480),3.001 al 4.000 (1.000).8.001 
al 10.000 (2.000) y 14.000 al 16.000 (2.000). Valo
radas en 10.137.819 pesetas. 

11. 499 acciones de la sociedad «Acosta Bou
tique, Sociedad Anónima», con domicilio social en 
Madrid. calle Claudio CoeHo, 95, de valor nominal 
1.000 pesetas cada una, identificadas con los núme
ros 1 al 499. Valorada en 973.293 pesetas. 

111. 1.035 participaciones de la sociedad «Crea
ciones Acosta, Sociedad Limitada», con domicilio 
en Madrid. paseo Imperial, 6, de 5.000 pesetas de 
valor nominal cada una, identificadas con los núme
ros siguientes: 33 al 36 (4), 83 al 88 (6), 127 al 
142 (16), 201 al 809 (609) Y 2.001 al 20400 (400). 

Dado en Madrid a 29 de julio de 1996.-EI Secre
tario, Manuel Cristóbal Zurdo.-57.871-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley HipoteCaria, bajo el número 1.070/1992, 
a instancia de ~Caja Postal. Sociedad Anónima», 
contra ~lnmobiliaria ItaJo Española, Sociedad Anó
nima», en los cuales se ha acordado sacar a pUblica 
subasta por término de veinte días, el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 28 
de octubre de 1996, a las nueve treinta horas de 
su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 29.400.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 27 de noviembre de 1996, a las 
nueve treinta horas de su mañana, 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 8 
de enero de 1997, a las nueve treinta horas de su 
mañana, 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 d~berán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao ViZcaya 
(Capitán Haya, 55. oficina 4070). de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos. de manifiesto en la 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-
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dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad -de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de' ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de Que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un nUmero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como 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 asi lo acep
ten y Que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edicto sir
ve como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del últi
mo párrafo de la regla 7." del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Palma de Mallorca, calle Ingeniero 
Gabriel Roca y Rafaeles. 2.°, P-12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 6 
de Palma de Mallorca, tomo 3.211, libro 328, 
folio 73; fmca registral número 18.632, inscripción 
primera. 

y para que sirva de notificación a los deudores 
de los presentes autos «Inmobiliaria Italo Española, 
Sociedad_Anónima». 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 2 de sep
tiembre de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-57.866-3. 

MADRID 

Edicto 

Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del Juz
gado 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 3.129/1992, 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Javier Ortiz 
Diaz y don Domingo Reyes Izquierdo, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo día 6 
de noviembre de 1996, a las diez diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, por el tipo 
de 6.868.400 pesetas la fmca 26.325, y 6.781.600 
pesetas la fmca número 26.324. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 4 de diciembre de 1996. a las nueve 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz· 
gado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 8 
de enero de 1997, a las nueve treinta horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado. sin sujeción 
a tipo. 
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Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la 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. 
continuaráp subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava,-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejo,r 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. 

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

Undécima.-La publicación 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.'" del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: Viviendas sitas en Puerto de Santa 
Maria, hacienda Las Palmas, portal número 2, pri
mero-A y bajo B. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad del 
Puerto de Santa Maria, al tomo 1.226. libro 593, 
folio 174, finca número 26.325. y libro 568, folió 95 
del mismo tomo, fmca número 26.324. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 3 de sep-
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-58.173-3. 

MADRID 

Cédula de notificación 

Don Ángel Ferreras Menéndez. Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de esta ciudad, 

Doy fe y testimonio: Que en los autos de menor 
cuantía número 301/1994, de los que se hará men
ción, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente: 
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«Sentencia: En Oviedo a trein~ta y uno de julio 
de 1996. 

Vistos por la Magistrada-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 9 de esta ciu
dad. doña Ana Álvarez Rodriguez. los autos de 
menor cuantía, número 301/1994, seguidos en este 
Juzgado a instancia de la Caja de Ahorros de Astu
rias, representada por la Procuradora doña Somo
linos Rodriguez Bustelo. y asistido por el Letrado 
señor González Garcia. contra "Oín, Sociedad Anó
nima", "Construcciones del Bierzo. Sociedad Anó
nima" y don Bias Villares Adán y don José Marcos 
Martinez Martinez, declarados en rebeldía en las 
actuaciones, sobre reclamación de cantidad. cuantía 
de 2.409.516 pesetas. 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por 
la Procuradora doña Somolinos Rodríguez Bustelo, 
en nombre y representación de la Caja de Ahorros 
de Asturias, contra "Oín. Sociedad Anónima"; 
"Construcciones del Bierzo. Sociedad Anónima", 
y don Bias Villares Adán y don José Marcos Mar~ 
tinez Martínez. debo condenar y condeno a éstos 
a que abonen conjunta y solidariamente a la entidad 
actora, la suma de 2.409.516 pesetas, más los inte
reses devengados desde el dia 10 de marzo de 1993. 
a razón del tipo pactado, así como al pago de las 
costas causadas. 

Así, por esta mi sentencia dictada en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.» 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
a los codemandados don BIas Villares Adán y 
«Construcciones del Bierzo. Sociedad Anónima». 
y su publicación en los «Boletines Oficiales de las 
Provincias de Huelva y Madrid» y lugar de cos
tumbre de este Juzgado, expido el presente en Ovie
do a 6 de septiembre de 1996.-El Secretario judicial. 
Ángel Ferreras Menéndez.-58.138. 

MADRID 

Edicto de rectificación 

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

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Comu
nidad de Madrid» número 212, de fecha 5 de sep
tiembre de 1996, en el que se indicaba las subastas 
a celebrar en el procedimiento de ejecución hipo
tecaria número 247/1995. seguido a instancia de 
«La Caixa», contra «Satvending, Sociedad Limita
da». se ha padecido un error al identificar el bien 
objeto de la subasta al designar la fmca sita en 
calle Gandhi. número 21, 3.° derecha, cuando en 
realidad es el local comercial número 3. sito en 
calle Gandhi. número 21, bajo D. Madrid. 

Todos los restantes extremos del edicto son 
correctos y se mantienen. 

Dado en Madrid a 24 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-59.634. 

MÁLAGA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución del día 
de la fecha, por el ilustrísimo señor Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 de esta 
capital, en autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, tramitado 
con el número 687/1995, a instáncia del Procurador 
señor Martín de los Ríos, en representación de Caja 
General de Ahorros de Granada, contra la entidad 
mercantil «Fuensol. Sociedad Anónima», se saca 
a pública subasta la fma que se describirá. 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el próximo dia 6 de noviembre. a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI tipo de la primera subasta es el pac
tado en la escritura de hipoteca, de 11.320.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran el 
expresado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignarse. previamente, en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. número 2960, 
del Banco Bilbao VIZCaya. el 20 por 100 del tipo 
de tasación. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

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

Quinta.-Se admitirán posturas por escrito. acre
ditando en forma la previa consignación. y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora y lugar, el próximo día 11 de 
diciembre, sirviendo de tipo de esta subasta el 75 
por IDO del tipo de la primera, y debiendo consignar, 
previamente. el 20 por IDO del indicado tipo. 

Séptima.-A prevención de no haber postores en 
la segunda subasta, se señala la tercera, sin sujeción 
a tipo, en los mismos lugar y hora, el día 15 de 
enero de 1997. debiendo consignarse. para tomar 
parte en la misma, el 20 por lOO de tipo de la 
segunda subasta; entendiéndose, en el supuesto de 
que alguno de los señalamientos se efectúe en día 
festivo. que la subasta se celebrará en el día hábil 
siguiente. 

y para proceder a su publicación y para que sirva 
de notificación a la demandada, entidad mercantil 
«Fucnsol, Sociedad Anónima». expido el presente. 

Bien objeto de subasta 

Finca regislral número 61, vivienda tipo A. Planta 
primera del edificio o bloque número 10 de la urba
nización «Hacienda de los Montes», procedente de 
la Hacienda de Campo, partido de Los Canales 
o del Gualdalmedina. de este término municipal. 
Edificio comunidad de propietarios «Los Castaños». 
Vmculada a esta vivienda se le asigna una plaza 
de garaje con trastero. 

La finca figura inscrita al tomo 1.450, folio 13. 
fmca número 31.246, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad número 9 de Málaga. 

Dado en Málaga, 8 de julio de 1996.-El Secre
tario.-58.187·3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Constantino Cánovas Martinez de Escauriaza, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nUmero 1 de Málaga. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
los autos que se siguen en este Juzgado, con el 
nUmero 1.485/1990. a instancia de «Caja Postal, 
Sociedad Anónima». representada por la Procura~ 
dora doña Victoria Morente Cebrián. contra doña 
Maria del Carmen Zorrilla Navas y otro. se saca 
a la venta en pública subasta el bien embargado 
a dichos demandados y que se dirá, por término 
de veinte días, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por 10 que 
respecta a la primera. el de tasación del bien, y 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho tipo, debiendo los licitadores 
consignar, previamente. el 20 por 100 del mismo. 
para poder tomar parte en la subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 
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Segunda.-El bien sale a subasta a instancia de 
la aetora, sin haber suplido previamente los titulos 
de propiedad. encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad, y los autos y la certificación de 
cargas están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados por los 
interesados. 

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

Cuarta.-Las posturas Y remate podrán hacerse 
a calidad de cederlo a tercero, en la forma prevenida 
en el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Quinta.-Para el acto de remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se señala 
el dia 29 de octubre. a la .... doce horas; y en pre
vención de que no hubiese postor en la misma, 
se señala para la segunda el día 29 de noviembre, 
en los mismos lugar y hora; y por último. para 
la tercera. en su caso. sin sujeción a tipo, también 
en los mismos lugar y hora. el día 20 de diciembre 
próximo. 

Sexta.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación a los demandados. caso 
de no ser hallado en su paradero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Finca número 239, vivienda en planta 
segunda, tipo e-S-2 del bloque número 7 de la urba
nización «Barceló». situada en camino viejo de 
Hurriana. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Málaga al folio 18. tomo 1.575. fmca 
número 64.648. Tasada a efectos de subasta en la 
cantidad de 6.974.885 pesetas. 

Dado en Málaga a 9 de julio de 1996.-EI Magis-
trado-Juez. Constantino Cánovas Martinez de
Escauriaza.-EI Secretario.-58.189-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Cannen Soriano Parrado. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de Mála
ga. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el número 
34 de 1992, se tramita procedimiento de venta en 
subasta pública, a instancias de la Procuradora doña 
Mercedes Martín. en nombre y representación de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anóni
ma», contra las fmcas que después se dirá, que fueron 
hipotecadas por don Angel González Briz; don José 
Alberto Santiago Fortes: doña Maria del Pilar Rami
rez Femández; «Hático Inversiones. Sociedad Anó
nima»; «Ruiz Fortes. Sociedad Anónima»; don Car
Ias Ruiz Fortes; don Manuel Ocaña Muñoz y don 
José Manuel Méndez Padilla, en el que por re~ 
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte dias. 
dichos bienes. señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, calle Tomás de Heredia, número 26. el 
día 5 de noviembre de 1996, a las doce treinta 
horas. b.yo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can
tidad en que las fmca"! fueron tasadas en las escri
turas de hipoteca y que se dirán, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo, debiendo los lici
tadores consignar. previamente, en la cuenta de este 
Juzgado. en el Banco Bilbao Vizcaya, número 3.029. 
clave 4109. el 20 por 100 del mismo, para poder 
tomar parte en la subasta, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad estAD de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. entendiéndose que todo licitador acepta 
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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 también que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día, se celebrará segunda 
subasta. con la rebaja del 25 por 100 en el tipo 
de tasación, el rua 3 de diciembre de 1996, a las 
doce horas; y si tampoco a ella concurriesen pos
tores. se celebrará tercera subasta. sin sujeción a 
tipo. el dia 7 de enero de 1997. a las nueve treinta 
horas, ambas en el mismo sitio que la primera. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguient~ 
dia hábil. a la misma hora, exceptuándose los sába· 
dos. 

Bienes que se sacan a subasta y valor de los mismos 

Ocho fmcas, sitas en ténnino de Mijas. conjunto 
~Pueblo Luisa». situado sobre una parcela proce
dente de la hacienda de Zayas, partido de Cala
honda, en la segunda fase de la urbanización (Ri
viera del Sol», que a continuación se indican: 

Finca número 4. Apartamento tipo A. en el nivel 
o planta 2, del bloque 1. del conjunto dicho. Ocupa 
una superficie útil de 79 metros cuadrados, distri· 
buida en: Salón, dos dormitorios. cuarto de baño. 
cocina y terraza solana. Inscripción: Tomo 904, libro 
246, folio 125 vuelto. fmca n1Í..rnero 20.000. ins
cripción cuarta. 

Valor tasado para subasta: 17.340.000 pesetas. 
Finca número 8. Apartamento tipo A. en el nivel 

o planta 4. del bloque 1, del conjunto dicho. Ocupa 
una superficie útil de 79 metros cuadrados, distri
buida en: Vestíbulo. salón. dos dormitorios. cocina, 
cuarto de baño y terraza solana. Inscripción: Tomo 
904. libro 246. folio 133 vuelto. fmca número 
20.008. inscripción cuarta. 

Tasada para subasta en 17.340.000 pesetas. 
Finca número 10. Apartamento tipo G. en el 

nivelo planta 5, del bloque 1, del conjunto dicho. 
Ocupa una superficie útil de 39 metros 49 deci
metros cuadrados. distribuida en: Vestíbulo. salón. 
cocina, cuarto de baño y terraza solana. Inscripción: 
Tomo 904, libro 246. folio 137 vuelto. fmca número 
20.012, inscripción cuarta. 

Tasado para subasta en 10.640.000 pesetas. 
Finca número 16. Apartamento tipo B 1. en el 

nivelo planta 7. del bloque h del conjunto dicho. 
Ocupa una superficie útil de 71 metros 12 decí
metros cuadrados, distribuida en: Vestíbulo. salón, 
tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y terraza 
solana. Inscripción: Tomo 904, libro 246. folio 149 
vuelto, finca número 20.024. inscripción cuarta. 

Tasada para subasta en 19.180.000 pesetas. 
Finca número 21. Apartamento tipo A. situado 

en el nivelo planta 2. del bloque 1, del conjunto 
dícho. Ocupa una superficie útil de 79 metros cua
drados. distribuida en: Vestíbulo. salón. dos dor
mitorios, cuarto de baño. cocina y terraza solana. 
Inscripción: .Tomo 904. libro 246, folio 159 vuelto. 
fmea número 20.034, inscripción cuarta. 

Tasada para subasta en 17.340.000 pesetas. 
Finca número 23. Apartamento tipo A. situado 

en el nivelo planta 3, del bloque 2, del conjunto 
dicho. Ocupa una superficie útil de 79 metros cua
drados. distribuida en: Vestíbulo, salón, dos dor
mitorios. cuarto de baño, cocina y terraza solana. 
InSGripción: Tomo 904, libro 246. folio 163 vuelto. 
fmca número 20.038. inscripción cuarta. 

Tasada para subasta en 17.340.000 pesetas. 
Finca número 30. Apartamento tipo G, situado 

en el nivel o planta 6. del bloque 2. del conjunto 
dicho. Ocupa una superficie útil de 39 metros 49 
decímetros cuadrados, distribuida en: Vestibulo, 
salón. cuarto de baño. cocina y terraza solana. Ins-
cripción: Tomo 9I7,libro 247. folio 3 vuelto. fmea 
número 20.052. inscripción cuarta. 

Tasada para subasta en 10.640.000 pesetas. 
Finca número 32. Apartamento dúplex, tipo FI, 

situado en los niveles o plantas 6 y 7 • del bloque 2, 
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del conjunto dicho. Ocupa una superficie útil de 
80 metros 58 decímetros cuadrados y se desarrolla 
en dos niveles comunicados interionnente por una 
escalera. constando además de una terraza en la 
cubierta del bloque. El nivel o planta 6 esta cons
tituido por: Vestibulo. salón, cocina y terraza. El 
nivel o planta 7 consta de: Dos donnitorios y un 
cuarto de baño. Inscripción: Tomo 917. libro 247. 
folio 7 vuelto, fmea número 20.056. ·inscripción 
cuarta. 

Tasada para subasta en 10.000.000 de pesetas. 
Finca número 95.-Apartamento letra B situado 

en los niveles o plantas 7 y 8. del bloque 2. del 
conjunto dicho. Ocupa una superficie construida 
de 77 metros 47 decímetros cuadrados. desarrollada 
en dos niveles o plantas comunicadas interionnente 
por escalera. El nivel o planta inferior (nivel 7) 
consta de: Vestíbulo distribuidor, un cuarto de baño. 
cocina, salón y terraza solana; y el nivel o planta 
superior (nivel 8 ) consta de: Terraza solana y espacio 
cerrado cubierto. Inscripción: Tomo 1.317, libro 
539. folio 179. fmca número 40.388. 

Tasada para subasta en 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 12 de julio de 1996.-La M~s
trada-Juez. Carmen Soriano Parrado.-EI Secreta
rio.-58.230.-3. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado Gámez, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Málaga. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b.yo el número 1.019/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos. a instancia del Procurador don 
Luis Javier Olmedo Jiménez, en representación de 
~Banco Zaragozano, Sociedad Anónima», contra 
don Vicente Cabello Trancón. en reclamación de 
cantídad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la fmca embar
gada al demandado que al fmal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, núme
ro 26. planta baja, el próximo día 11 de noviembre 
de 1996, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 7.245.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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 Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar .. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de 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 12 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, en las mismas condiciones que 



BOE núm. 233 

la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el día 13 de enero de 
1997, también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. Y caso de coincidir alguno de los seña
lamientos con día festivo. se entenderá que queda 
trasladado el mismo al día siguiente hábil e igual 
hora. 

Novena.-Que para el supuesto de que intentada 
la notificación del señalamiento de subastas acor
dado al demandado. ésta resultare negativa. sirva 
desde este momento el presente eructo de notifi
cación en fanna al demandado del señalamiento 
de subastas acordado. 

Finca objeto de subasta 
Casa vivienda situada en calle Conde Ureña. 

número 68, primero C: superficie. 116.59 metros 
cuadrados. 

Dado en Málaga a 5 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Jtlan Criado Gámez.-El Secreta
rio.-58.297-58. 

MANACOR 

Edicto 

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

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nUmero 44/1995, se siguen autos del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del Pro
curador don Juan Cerdá. en representación de Sa 
Nostra. contra don Juan Gomila Miguel y don Juan 
Mesquida Riera. en reclamación de 12.060.693 
pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de la valoración estipulado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. las 
fincas que después se relacionarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sa1a de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza Creus y Fontiroig, 
el próximo dia 26 de noviembre de 1996. a las 
doce horas, con arreglo a las condiciones generales 
establecidas 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.a 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 hubiere, al crédito de la actora, 
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. 

Deberá consignarse. previamente. el 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 que. en 
su caso. puedan celebrarse. el depósito consistirá 
en el 20 por 100. por lo menos. del .. tipo fijado 
en la segunda; en todas las subastas. desde su anun
cio. hasta la celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. Las posturas podrán 
hacerse en calidad de ceder el remate a Wl tercero: 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta. se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo día 23 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo de remate que será del 75 
por 100 del de la primera., y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 28 de enero de 1997, también 
a las doce horas. 

Caso de que la notificación intentada penonal 
resultare negativa. el presente edicto servirá de noti
ficación a los deudores. de los señalamientos de 
las subastas. sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo 
así lo dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 d~ 
la Ley Hipotecaria. 
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Fincas objeto de subasta 

Número l. Propiedad constituida por la coche
ra-almacén. situada en la planta baja. mide unos 
110.10 metros cuadrados construidos. Linda: Por 
el frente. con la calle Pelayo; por la derecha. entran
do. con fmca de don Antonio Febrer Riera; por 
la izquierda, con la de don Pedro Grimalt y esposa, 
y en parte con zaguán y escalera de acceso a las 
plantas de piso. y por fondo, con finca de don Anto
nio Grimalt. Le corresponde una cuota del 30 por 
100. Tomo 4.140. libro 863. de Manacor. folio 222, 
fmca 54.366. inscripción segunda. 

Tasada, a efectos de subasta. en 3.174.000 pesetas. 
Número 3. Propiedad constituida por la vivien

da de planta piso segundo. Tiene una superficie 
de unos 78.60 metros cuadrados más unos 7 metros 
cuadrados de terrazas descubiertas. Linda: Por fren
te. con vuelo sobre la calle Pelayo; por la derecha. 
con fmca de don Antonio Febrer Riera; por la 
izquierda. con la de don Pedro Grima1t y esposa. 
y en parte con escalera de acceso, y por fondo, 
con vuelo sobre terraza de la misma planta, piso 
primero. Le corresponde una cuota del 35 por lOO. 
Tomo 4.140, libro 863 de Manacor, folio 224. fmea 
54.368. inscripción segunda. 

Tasada, a efectos de subasta, en 10.883.000 pese
tas. 

Dado en Manacor a 18 de julio de 1996.-El 
Juez, Francisco Martinez Espinosa.-La Secreta
ria.-58.113. 

MANACOR 

Edicto 

Doña Juana Maria Reig Morro, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción nÚn1e· 
ro 3 de Manacor. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 123/1992. a instancia 
de «Banco Santander. Sociedad Anónima •. repre
sentada por el Procurador señor Cerdá Bestard. con
tra don Juan Tárraga Roldán y don Antonio José 
Sánchez López. 

El presente edicto es para subsanar el error sufrido 
en el edicto emitido en el «Boletín Oficial del Esta
do» el cual radica en el número de autos. Ya que 
el válido es 123/1992 y no el número 123/1994. 
como se había transcrito. 

Dado en Manacor a 30 de julio de 1996.-La 
Secretaria. Juana Maria Reig Morro.-58.114. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña María Torres Donaire. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 7 de Marbella. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 122/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario, a1 amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria., a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», contra «Schaparelli. Sociedad Anóni
ma». 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 5 de noviembre 
de 1996. a las diez quince horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
3012000180122/96. una cantidad .igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
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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 Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgadu. enten'diéndose que todo lidrador 
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 3 de diciembre de 1996. 
a las diez quince horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 82. Vivienda señalada con el núme
ro 108. situada en la agrupación l. tipo A. de la 
fase IV, de la urbanización «Soteuropa Golf». La 
superficie total construida de la vivienda es de 132 
metros cuadrados. de los que 3 metros 93 decímetros 
cuadrados corresponden a terrazas y 5 metros 17 
decímetros cuadrados a porches. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 3 de MarbeI1a, al 
tomo 1.223. libro 219, folio 17, fmca núme
ro 17.698. 

Tipo de subasta: 20.125.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 23 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Torres Donaire.-El Secre
tario.-58.223-3. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Maria Luisa de la Hera Ruiz Berdejo, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 1 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 96/1987. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco Industrial del Medi
terráneo. Sociedad Anónima», contra don Leonardo 
Llorente Esteban y «Howson Panoramic Las Can
celas. Sociedad Anónima», en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días. 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 28 de octubre de 1996. a 
las trece horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
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la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vtz. 
caya. Sociedad Anóni.tna», número 2989. una Can
tidad igual por lo menos, al 20 por 1 00 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento, sin CUyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de noviembre de 1996. 
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 la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de diciembre. 
de 1996. a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

l. Local comercial número 1. planta baja y única 
del edificio de locales comerciales en calle Peñuelas. 
sin número, de esta ciudad. Superficie 28 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro número 2 de Mar
bella. libro 96, folio 150. fmea número 7.369. Valo
rada la participación de 2.70 por 100 en 113.400 
pesetas. 

2. Local comercial número 4, de la misma edi
ficación anterior, con una superficie de 26 metros 
47 decímetros cuadrados. Inscrita al mismo Registro 
y libro de la anterior, folio 156, fmea número 7.372. 
Valorada la participación de 2. 70 por 100 en 71.469 
pesetas. 

3. Local COmercial número 5, de la misma edi
ficación anterior. con una superficie de 25 metros 
44 decímetros cuadrados. Inscrita al mismo Registro 
y libro de la anterior. folio 158. fmca número 7.373. 
Valorada la participación de 2.70 por 100 en 69.498 
pesetas. 

4. Local COmercial número 7. situado en planta 
baja y única del edificio en calle sin nombre, junto 
al edificio sito en calle Serenata, de esta ciudad. 
con una superficie de 20 metros cuadrados. Inscrita 
al mismo horo y Registro de las anteriores, folio 
162, fmea número 7.375. Valorada]a participación 
en 2,70 por 100 en 54.000 pesetas. 

5. Local comercial número 6. situado en planta 
baja y única de la edificación reseñada en los tres 
primeros locales anteriores. con una superficie de 
23,16 metros cuadrados. Inscrita al mismo Registro 
y libro de las anteriores, folio 160. finea núme
ro 7.374. Valorada la participación en 2.70 por 100 
en 62.532 pesetas. 

6. Local comercial ntUnero 8. situado en la plan
ta baja de la misma edificación reseñada al número 
4. con una superficie de 19,50 metros cuadrados, 
e inscrita al mismo registro y libro de las anteriores. 
folio 164, fmea número 7.376. Valorada la parti_ 
cipación de 2.70 por 100 en 52.650 pesetas. 

7. Local comercial número 9, situado en la plan
ta baja de la misma ediflCación anteriormente rese
ñada, con una superficie de 20.20 metros cuadrados. 
Inscrita al mismo Registro y libro de las anteriores. 
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folio 166. fmea número 7.377. Valorada la parti
cipación de 2,70 por 100 en 54.540 pesetas. 

8. Local comercial número 1, situado en planta 
sótano del edificio ubicado en calle Serenata. núme.
ro l. de esta ciudad, con una superficie de 80 metros 
cuadrados. Inscrita al mismo Registro y libro de 
las anteriores. folio 170, ¡mea número 7.379. Valo
rada la participación de 2.70 por 100 en 108.000 
pesetas. 

9. Local comercial número 10, al mismo sitio 
de los anteriores locales reseñados, con una super
ficie de 21 metros cuadrados. e inscrito al mismo 
Registro y libro de las anteriores. folio 168, ¡mea 
número 7.378. Valorada la participación de 2,70 
por 100 en 56.700 pesetas. 

10. Urbana. Trozo de terreno destinado a apar
camiento. señalado con el número 8, anejo a la 
vivienda número 2. sita en planta primera del edificio 
con fachada a calle Serenata, número 1. Superficie 
de 12,50 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de MarbeUa al1ibro 121, 
folio 97, finca número 9.023. Valorada en 1.875.000 
pesetas. 

11. Urbana. Nueve. Vivienda número 2. sita en 
planta primera del edificio con fachada a calle Sere
nata, nUmero 1, de esta ciudad., con una superficie 
de 152,42 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Marbella al libro 121, 
fmca número 9.202. valorada en 15.100.000 pesetas. 

12. Urbana. Tres. Local comercial número 3, 
en la misma edificación de los locales anteriormente 
reseñados, Con una superficie de 29.35 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Marbella al libro 96, folio 154. fmea núme
ro 7.371. Valorada la participación de 2.70 por 100 
en J 18.897 pesetas. 

13. Urbana. Solar destinado a jardines y recreo 
del edificio ubicado en la calle Serenata, número 
1, de esta ciudad, en el mismo hay una piSCina 
y su figura es muy irregular. Superficie de 546 metros 
68 decímetros cuadrados. Inscrita al mismo Registro 
y libro de las anteriores. Valorada la participación 
de 8,36 por 100 en 2.742.146 pesetas. 

14. Urbana. Dos. Local Comercial número 2 del 
edificio destinado a locales anteriormente reseñados. 
Superficie de 28 metros cuadrados. figurando ins
crito al mismo Registro y libro de las anteriores, 
folio 152, fmca 7.370. Valorada la participación de 
2,70 por 100 en 113.400 pesetas. 

Dado en Marbella a 31 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, María Luisa de la Hera Ruiz Ber
dejo.-EI Secretario.-58.316-58. 

MEDINA DEL CAMPO 

Edicto 

Don Miguel Angel Feliz y Martinez, Juez del Juz
gado de Primem Instancia de Medina del Campo 
y su partido, 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada en esta lecha por el Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de esta villa en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 39/1996. conforme al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancias del Procurador señor Galle
go Carballo, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid., contra 
«Promociones Los Álamos Medinenses, Sociedad 
Limitada», en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria, se saca a públiea subasta por 
primera vez. por término de veinte días, la siguiente 
fmca: 

Finea número 11. Vivienda unifamiliar adosada, 
vivienda tipo B. edificada sobre la parcela núme
ro 11, en casco de Medina del Campo, en la calle 
A del plan de parcelación «Velascalvaro-D». Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Medina del Campo 
al tomo 1.647. libro 292, folio 167, fmea 19.967. 

Para la celebración de la subasta se ha señalado 
el dia 4 de noviembre de 1996, a las once horas, 
yen prevención de que no hubiera postor en primera 
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subasta, se señala para la segunda, el dia 3 de diciem
bre de 1996, a las once horas, y, en su caso. se 
señala para la tercera subasta, el d.ia 13 de enero 
de 1997, a la once horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gamazo, niune
ro 2, de esta villa. previniéndose a los posibles 
licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 15.000.000 
de pesetas fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Caso de que sea segunda subasta, el tipo será 
el 75 por 100 del tipo de la primera. 

Para el caso de que sea tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo, pero con las mismas condiciones 
establecidas en la regla 8. a del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria 

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

Tercero.-Que los autos y las .. ertificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta cama bastantes.a los efectos de la titulación 
de la fmca. 

Cuarto.-Que las cargas Y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Sexto.-Que desde la fecha del anuncio hasta la 
celebración 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 Hipotecaria. 

Dado en Medina del Campo a 3 de septiembre 
de 1996.-El Juez, Miguel Ángel Feliz y Martí
nez.-EI Secretario.-58.119. 

MÉRlDA 

Edicto 

Don Luis Cáceres Ruiz, Magistrado-Juez accidental, 
del Juzgado de Primera Instancia núme
ro I de Mérida, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el núme
ro 334/1995 de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario·del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Exterior de ESPaña, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Eugenio Garcia Sánchez, contra don Antonio 
Sauceda Nieto y doña Maria Teresa Barrero Garcia, 
en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente fmea contra la que se procede 
y que al ¡mal se describe. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle AlmendraJejo, sin 
número, de Mérida (Badajoz), el próximo día 5 de 
noviembre de 1996, a las doce horas, muo las 
siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 13.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

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

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
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junto a aquél, el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado 2 o acompañando el resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaría y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Séptima.-A instancia del acreedor podrá reser
varse las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y que hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a cfectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por orden de sus respectivas posturas. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta expresada, se señala para que 
tenga lugar la segunda, el próximo dia 12 de diciem
bre de 1996. a las doce horas. en las mismas con
diciones que la primera. excepto el tipo del remate 
que será del 75 por 100 del de la primera. y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta. se cele
braría una tercera, sin sujeción a tipo, el día 15 
de enero de 1997, a las doce horas. rigiendo para 
1á. misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Urbana: Vivienda tipo 1, planta tercera. izquierda, 
mirando desde la caBe, del edificio en Ménda, pro
longación de la calle Pedro Mana Plano, sin número, 
finca número 48.075. inscripción cuarta. tomo 
1.66 1, libro 533. folio 19. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mérida a II de septiembre de 1996.-EI Magis
trado-Juez accidental, Luis Cáceres Rujz.-El Secre
tario.-58.205-3. 

MISLATA 

Edicto 

Don Antonio Femández-Divar González-Trevilla, 
Juez del Ju.zgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de los de Mislata (Valencia), 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado. con el número 
61/ 1996, a instancia de «Caja Rural de Valencia, 
Sociedad Cooperativa de Crédito)), representada por 
la Procuradora doña Consuelo Gomis Segarra. con
tra don Javier Ventura un y doña Petra Barjola 
Mancebo. he acordado sacar en pública subasta. 
por primera vez, por el valor de su tasación, que 
es el de 8..847.500 pesetas, los hienes que se dirán, 
para lo que se señala el dia 21 de octubre de 1996. 
a las once horas de su mañana, en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la cane Antonio Aparisi. 
número 12. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera. se senala para la segunda subasta de los 
bienes. por el 75 por 100 del valor de su tasación. 
el día 20 de noviembre de 1996. a la misma hora 
e igual lugar. 

Para el caso de que no hubiere tampoco postor 
en la segunda. se señala para la tercera subasta de 
los bienes. sin sujeción a tipo, el día 19 de diciembre 
de 1996. a la misma hora e igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviera que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 
día siguiente hábil respectivo, a la misma hora, sin 
necesidad de nuevo anuncio. 

Para tomar parte en la subasta. deberán los lici
tadores depositar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual. al menas, al 20 por 
100 del tipo de la misma. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente articulo 131 d~ 
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la Ley Hipotecaria. haciéndose constar que el esta· 
blecimiento donde deberá hacerse la consignación 
es el «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» 
y en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, 
previniéndose a los postores que no serán admitidas 
sin la previa presentación del resguardo que acredite 
dicha consignación; los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad a que se refiere la regla 
4.a de aquel articulo están de manifiesto en la Secre
taria; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al crédito del 
actor, si los hubiere, 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. 

Al propio tiempo, se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a la entidad 
demandada de los señalamientos efectuados. para 
el caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para oír notificaciones. 

Bienes que se subastan 

Habitación del piso tercero de la derecha entran
do, correspondiente a la puerta quinta, cuya super
ficie no consta en el título pero que de reciente 
medición ha resultado tener 70 metros cuadrados 
de: Una casa con corral, sita en Misalta, números 
7 y 9 • hoy 5 y 7, de la calle Valencia o carretera 
de Madrid-Castellón, por donde tiene su entrada; 
mide una total superficie de 230 metros cuadrados; 
se compone de dos plantas bajas y patio, tres pisos 
con vivienda a derecha e izquierda y dos terrazas 
también a derecha e izquierda y linda toda: Por 
la derecha, saliendo. con fmca de don Alfonso Porta; 
por la izquierda, con casa de don Antonio GÓmez. 
y por espaldas. con tierras de Joaquín Marco. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
13 de Valencia. en el tomo n8 libro 3i!, folio 
55, fInca 21.956. 

Dado en Mislata a 4 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Antonio Femández-Divar GonzáIez-Trevi
lIa.-EI Secretario.-57.855-11. 

MOLLETDEL VALLÉS 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Mollet del Vallés. con esta fecha en el procedimiento 
judicial sumario hipotecario, número I 82/l995-P, 
seguido a instancias de Banco Central Hispano
americano. representado por la Procuradora doña 
Verónica Trullas Paulet, contra don Ateadí Villas 
Quixalos y «Germans Vilas Giralt, Sociedad Limi
tada)). en reclamación de 28.949.63l pesetas. más 
7.000.000 de pesetas se saca a pública subasta por 
primera vez. la siguiente finca: 

EdifIcio sito en Mollet del ValIés, avenida Calderó, 
número 19, donde está ubicada la Academia de 
Mollet. construido sobre un solar que mide 285,04 
metros cuadrados. y que consta de una planta baja; 
con una superficie construida de 284 metros cua· 
drados; un primer piso, con una superficie también 
construida de 164 metros ¡,;uadrados; un segundo 
piso. con una superficie construida de 246 metros 
cuadrados; un tercer piso. con otra superficie cons
truida de 246 metros cuadrados, y una planta ático, 
con una superficie construida de 125 metros cua· 
drados; las cinco plantas están distribuidas en varias 
aulas para la enseñanza y otras dependencias auxi
liares. 

Lindante todo: Frente u oeste, avenida Caldero; 
detrás o este, herederos de R. Picó; derecha o sur. 
hermanos Miguel y Juan Piiiol, y norte o izquierda, 
hijo de José Palau. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mollet 
del Vallés. al tomo 1.182, libro 140 de Mollet del 
Vallés. folio 170. fmca 2.230, inscripción decimo
tercera 
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El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Anselmo Clavé. 
número 2, segunda. el día 11 de noviembre de 1996, 
a las once horas. previniéndose a los posibles lici
tadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 93.000.000 
de pesetas fijado en primera subasta. no admitién
dose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndo!'e que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala la segunda el día 9 de diciembre de 1996, 
a las once horas. para la que servirá de tipo el 
de la valoración, celebrándose tercera subasta. en 
su caso, el día 7 de enero de 1997. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Mollet del Vallés a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Juez.-La Secretaria.-58.300-58. 

MON11LLA 

Edicto 

Don Óscar Sanz Hernanz. Juez sustituto de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Montilla (Córdoba), 

Hago saber. Que en el juicio de menor cuantía 
número 224/1996, seguido en este Juzgado. a ins
tancia de don Francisco Villalba Mohedano y doña 
Catalina Romero Peral. representados por el Pro
curador don José Maria Portero CasteUano. y defen
didos por el Letrado don Enrique Orizaola Paz. 
contra doña Maria. don José Maria y don Rafael 
Peral Aguayo. don José Romero Peral, doña Ánge
les. doña Manuela y doña Trinidad Peral Arjona. 
sobre acción-prescripción adquisitiva. sobre la 
siguiente fmca: 

Casa marcada con el número 102 de la calle José 
Antonio Primo de Rivera, antes número 42, de la 
calle Garcia Hemández. en esta villa de Femán-Nú
ñez; que linda: por su izquierda, entrando. con la 
número 104, de don Juan Toledano Hidalgo; por 
su derecha. con la número 100, de don Martín 
Diaz Cuesta, y por su Tondo. con fmca de don 
Alfonso Moreno Rubio. antes de doña Alfonsa 
Berral Alba. La misma fue realizada. según escritura 
autorizada-el día 2 de abril de 1941. por el Notario. 
que fue de Córdoba, don Odón Loraque e Ibáñez, 
y que aparece en el Registro de la Propiedad de 
La Rambla (Córdoba), como inscripción número 4 
de la fInca número 3.538, tomo 71. de Femán-Nú
nez (Córdoba), folio 39. 

Desconociéndose el domicilio o paradero de los 
demandados doha Maria, don José Maria y don 
Rafael Peral Aguayo. don José Romero Peral. doña 
Ángeles. doña Manuela y doña Trinidad Peral AIjo
na, sirva este edicto de notificación a los mismos. 
emplazándoles de conformidad con el articulo 269 
de la Ley de enjuiciamiento Civil, concediéndoles 
el plazo de diez días para que puedan comparecer 
y personarse en estas actuaciones ante este Juzgado. 
y todo eUo. a su vez. de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 683 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dado en Montilla a 10 de septiembre de 1996.-E! 
Juez. Óscar Sauz Hernanz.--.EI Secretario.-58.303. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis· 
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 4 de Móstoles, 

Hago saber. Que en dicho JU1'.gado, y con el núme.
ro 261/ 1993, se tramita procedimiento judicial 
sumano, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Bilbao VIzcaya, Socie
dad Anónima», contra don Pedro Jiménez Albo y 
dona María del Cannen Rodríguez AbeUón, en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
púbtica subasta, por primera vez y ténnino de veinte 
días. el bien que luego, se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 5 de noviembre. 
a las diez cuarenta y cinco horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamen
te, en la cuenta de este Juzgado, en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2677 0000 180261 93, una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4.8 del 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 gravánlenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán su~ 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinciÓn el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de diciembre. a las diez 
cuarenta y cinco horas, sirviendo de tipo -el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. -se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 de enero 
de 1997, a las diez cuarenta y cinco horas, cuya 
subasta se celeqrará 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, don Pedro Jiménez Albo y doña Maria 
del Cannen Rodríguez AbelIón. para el caso de 
no poder llevarse a efecto en la flnca subastada 

Bien que se saca a subasta 

En Móstoles (Madrid). Edificio industrial, de una 
sola planta, en el polígono industria! número 1, par
cela 3 y agregado. con fachada a la calle B o de 
la Cámara de la Industria. El solar ocupa una super
ficie de 3.780 metros cuadrados. La edificación se 
compone de dos naves adosadas. una con 789 
metros 15 decimetros cuadrados. de los cuales ocu
pan las oficinas y los servicios 137 metros 73 deci
metros cuadrados, y otra nave. con 727 metros 50 
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decímetros cuadrados. El resto de la parcela, que 
está cerrada. se destina a accesos, jardín. zona des
cubierta y otros usos. Linda: Por su frente, aproxi
madamente a! poniente. en linea de 54 metros, con 
la citada calle B: derecha, entrando, en linea de 70 
metros. con la parcela 4 y fmca 74: izquierda. en 
otra linea de 70 metros, con las parcelas 2 y la 
C-I-A, y a! fondo, en línea de 54 metros, con las 
parcelas C-2 ye-3. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Móstoles, en los folios 236. 237 Y 238 del 
tomo 888. y folios 140 y 141 del tomo 1.218. 
libro 30, fmca número 2.227, antes 67.528. 

Tipo de subasta: 83.993.395 pesetas. 

Dado en Móstoles a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-EI Secretario.-58.220-3. 

MÓSTOLES 

EdiclO 

Don Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 163/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Urquijo, Sociedad 
Anónima», contra don Francisco Javier Dato Terrón 
y doña Luisa Gómez-Lobo Mateos, en reclamación 
de crédito hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y ténnino de veinte 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 6 de noviembre de 1996. 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», número 
2677 0000 18016396, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de 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 todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 7 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 a! Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
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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, don Francisco Javier Dato Terrón y doña 
Luisa Gómez-Lobo Mateos, para el caso de no poder 
llevarse a efecto en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Número 8. Piso segundo, número 2 
o A, situado en la segunda planta alta del edificio. 
y a la derecha, según se sube la escalera de la casa, 
en Móstoles (Madrid), calle Arroyomolinos. núme
ro 543, hoy calle Nervión, número 5. Ocupa una 
extensión superficial aproximada de 87.17 metros 
cuadrados. Se distribuye en «hall», comedor, estar, 
tres donnitorios, cocina, baño y dos terrazas. Linda: 
Al frente, mirando desde la calle de nuevo trazado. 
con resto de fmca matriz que la separa de dicha 
calle; por la derecha, con hueco de escalera, rellano 
de escalera y piso segundo. número 1 o B, de este 
mismo portal; al fondo, con resto de fmca matriz. 
y por la izquierda, con resto de la fmca matriz. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Móstoles (Madrid) al tomo 2.532 (hoy 359), 
libro 303. folio 175, fmca número 27.412. 

Tipo de subasta: 14.665.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo de Porres Ortiz de Urbi
na.-EI Secretario.-58.183·3. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Mós
toles, 

En el procedimiento número 451/1995 se ha dic
tado la resolución del tenor literal siguiente: 

«Propuesta de resolución de la Secretaria doña 
Maria Luz Garcia Leyva. 

En Móstoles a 17 de septiembre de 1996. 
Habiéndose próducido un error en cuanto al 

nÚmero de finca registral y a! número de la calle, 
señalada para la primera subasta, para el día 21 
de octubre de 1996, expidanse los correspondientes 
edictos aclaratorios en los que se hará constar que 
el número de la finca registral es el 5.161 Y no 
el 5.164 Y que el número de la calle es el 69. 

Lo que así se propone y fmna. doy fe.¡t 

y como consecuencia de lo ordenado se extiende 
el presente para que sirva de edicto aclaratorio. 

Dado en Móstoles a 17 de ·septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria, Maria 
Luz García Leyva.-58.240. 

MOTRIL 

Edicto 

Don Mario Vicente Alonso Alonso, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 5 de Motril, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 115/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónima», contra don Sergio López Gómez 
y doña Maria Nieves González Savio, en reclama
ción de crédito hipotecario, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pÚblica subasta. 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 4 de noviembre de 1996. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licítadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente. en 
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la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, 'Sociedad Anónima», núme
ro 1755-0000-18-0115-96. una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve 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 4.11 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en ' 
la primera !t1.1basta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 4 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

, de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base pára 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 

Piso segundo Ie;tra F, tipo F, designado con el 
número 23 entre los que componen la Comunidad 
del edificio sito en Motril avenida Juan Antonio 
Escribano y calle Amor de Dios, con ac(",eso por 
el portal número 2, a calle Amor de Dios, dedicado 
a vivienda. con varias dependencias y servicios y 
con una superficie construida de 82 metros 35 decí
metros cuadrados y útil de 65 metros 15 decímetros 
cuadrados, que linda: Frente, pasillo, hueco de esca
leras y patio de luces; derecha, entrando, patio de 
luces y piso letra E; izquierda, hueco de escaleras 
y piso letra G, y espalda, calle Amor de Dios. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Motril 
a] tomo 1.01 t.libro 35 del Ayuntamiento de Motril 
al folio 160, finca número 3.987. inscripción cuarta, 
calle Amor de Dios. número 21. segundo F, Motril. 

Tipo de subasta: Finca número 3.987, 9.000.000 
de pesetas. 

Dado en Motril a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Malio Vicente Alonso Alonso.-EI 
Secretario.-58.20 1-3. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber. Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procCx!i
miento sumario hipotecario artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, registrado bajo el número 135/1996, 
a instancia del Procurador don Ángel Hemández 
Navajas, en nombre y representación del Banco 
Exterior de España, contra don José Frutos Moreno 
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y doña Josefa Mirete Nicolás, en los que por pro
veído de esta fecha se ha acordado sacar a subasta 
los bienes especialmente hipotecados y que después 
se dirán. por primera vez y, en su caso. por segunda 
y tercera vez. y ténnino de veinte días hábiles, 
habiéndose señalado para dicho acto los días 5 de 
noviembre y 3 de diciembre de 1996. y 15 de enero 
de 1997, todas ellas a las once treinta horas en 
la Sala de Audiencias de e:.te Juzgado. sito en la 
primera planta. ronda de Garay, 48 (entre plaza 
de toros y estadio ~La Condomina») de esta ciudad. 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por 100, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. en la Secretaria de este Juzgado. consig
nándose, al menos, el 20 por 100 de-l precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos y consignaciones 
judiciales abierta en el ~Banco Bilbao VIZcaya, Sacie· 
dad Anónima» de esta ciudad. sucursal Infante Juan 
Manuel, presentando, en este caso, resguardo de 
dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta. o, en su caso, acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo. y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

CUarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
tie ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los títulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificación de los mismos resulta en 
el Registro de la Propiedad, en que constan inscritos, 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan ser examinados podos que quieran 
tornar parte en la subasta. previniendo a los lici· 
tadores que deberán conformarse con ellos y no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros, no admi
tiéndose al rematante, después del remate, ninguna 
reclamación por insuficiencia o defecto-de los mis
mos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se Uevará a efecto al dia 
siguiente hábil a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Número 3.-Vivienda en planta baja, tipo B, con 
salida directa al carril de los Castillos, a través del 
pasillo de distribución, zaguán y portal general del 
inmueble. Según el título y la cédula de calificación 
definitiva, su superficie construida es de 88 metros 
59 decímetros cuadrados, y la útil, de 69 metros 
2 decímetros cuadrados. Se distribuye en vestíbulo, 
estar-comedor, tres dormitorios, cocina. cuarto de 
baño y lavadero. Linda (considerando como frente 
su puerta de entrada): Frente, pasillo de distribución, 
zaguán, portal general del inmueble y ~n pequeña 
parte, vivienda tipo A. de esta pla.rña; derecha, 
entrando. carril de los Castillos; izquierda, vivienda 
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tipo A. de esta misma planta. y fondo. carretera 
de Algezares a La Alberca. Cuota: 6,374 por 100. 
Fonna parte de Un edificio en término de Murcia, 
partido de Santo Ángel, ca..etera de La Alberca 
y carril de los Castillos, con frente a dicho carril. 
Inscripción: Libro 69 de la sección novena, folio 
140. fUlca número 6.707, inscripción segunda del 
Registro de la Propiedad número 2 de Murcia. Valo
rada en 5.500.000 pesetas. 

Número 2.-Una vivienda de tipo A. ubicada en 
la planta baja. del edificio, sito en ténnino de Murcia. 
partido de La Alberca. paraje de Santo Ángel, carre
tera de Algezares a La Alberca y carril de los Cas
tillos, con frente a dicho carril, con salida directa 
ál mencionado carril, a través del pasillo de dis· 
tribución, zaguán y portal general del inmueble. Ocu
pa una superficie construida de 74 metros 66 decí~ 
metros cuadrados. estando distribuida en vestíbulo. 
estar-comedor. dos dormitorios, cuarto de baño y 
cocina. Linda: Frente (considerando éste su puerta 
de entrada a la vivienda), pasillo de distribución. 
escalera de acceso; derecha, entrando. con vivienda 
tipo B. de esta misma planta; izquierda, propiedad 
de doña Josefa Ruiz Almansa, y fondo, con la carte
terd. de Algezares a La Alberca y en parte con la 
vivienda tipo B. de esta misma planta. Cuota: 5.372 
por 100. Inscripción: Libro 69 de la sección novena, 
folio 138, fUlea número 6.706, inscripción segunda. 
Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Una sexta parte indivisa, en la fmca número l.-Un 
local con ,$8lida directa al carril de los Castillos. 
a través de una rampa. Consta de una sola nave. 
Ocupa una ·superficie construida de 266 metros 32 
decímetros cuadrados. Linda: Frente. carril de los 
Castillos; derecha, entrando, carretera de Algezares 
a La Alberca, e izquierda y fondo, doña Josefa Ruiz 
Almansa. Interiormente linda también con el hueco 
del ascensor. Cuota: 19.884 por 100. Inscripción: 
Libro 125 de la sección novena: folio 220, fmca 
número 6.705-3, inscripción primera. Valorada en 
1.000.000 de pesetas. 

Una sexta parte indivisa. en la fmca número l.-Un 
loca] con salida directa a] carril de los Castillos. 
a través de una rampa. Consta de una sola nave. 
Ocupa una superficie construida de 276 metros 32 
decímetros cuadrados. Linda: Frente. carril de los 
Castillos; derecha, entrando, carretera de Algezares 
a La Alberca, e izquierda y fondo, doña Josefa Ruiz 
Almansa. Interiormente linda también con el hueco 
del ascensor. CUota: 19.884 por 100. Inscripción: 
Libro 69 de la sección novena, folio 136, fmca 
6.705-1, inscripción primera. Valorada a efectos de 
subasta en 1.000.000 de pesetas. 

Trozo de tierra secano, en blanco, en término 
de Murcia, partido llamado Traba Bonete, que ocupa 
una superficie de 26 áreas 88 ('cntiáreas o 2 tahúllas, 
3 ochavas 7.5 brazas. Linda: Norte, propiedad de 
don Pedro Navarro Martinez; sur, la de doña Josefa 
Guirao Escarbajal; este: la misma señora Guirao 
EscarbajaI. y oeste, camino llamado de Traba Bone
te. Inscripción: Libro 175 de la sección undécima, 
folio 165. fmcanúmero 13.260, inscripción primera, 
del Registro número 6 de Murcia. Valorada en 
250.000 pesetas. 

Una suerte de tierra secano, en blanco, en iguales 
término, partido, pago y paraje que el anterior, con 
una superficie de 1 hectárea 67 áreas 70 centiáreas. 
equivalentes a 15 tahúllas. Linda: Norte, la pro
piedad de doña Josefa Guirao Escarbajal; sur, tierras 
de don Jesús Guirao Buendía; este, propiedad de 
don José L6pez Ferrer, y oeste, camino denominado 
de Traba Bonete y tierra de don Jaoquín Guirao 
Buendía. Inscripción: Libro 175 de la sección undé
cima, folio 167, fmea número 13.262, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 2 de 
Murcia. Valorada en 1.750.000 pesetas. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 24 de julio de 1996.-La Magis
trada·Juez, Yolanda Pérez Vega.-EI Secreta· 
rio.-58.172-3. 
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MURCIA 

Edicto 

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Murcia. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-letras de cambio número 61/1992. a ins
tancia de cerámica «Santa FazNiuda e Hijos de 
José Marcos Caves, Sociedad Anónima~, contra don 
Salvador Gil Valera (esposa, efectos articuJo 144 
del Reglamento Hipotecario) y «Gil Sánchez. Socie
dad Limitada» (en la persona de su legal repre
sentante), y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias, del bien inmueble embargado 
a los demandados, que han sido tasados. pericial
mente, en la cantidad de 8.500.000 pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el día 29 de enero de 1997 
próximo y hora de las nueve, 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 26 de febrero de 1997 próximo, 
a la misma hora. 

Yen tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 26 de marzo de 1997 próxi
mo. a la misma hora. sin sujeción a tipo pero con 
las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán los licitadores ingresar 
en la cuenta provisional de consignaciones número 
3.084 de la agencia sita en el Infante Don Juan 
Manuel del ~aanco Bilbao VIZcaya., Sociedad Anó
nima», cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si bien, 
además. hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre .f:errado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero. 
únicamente por la parte demandante. simultánea
mente 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 adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas; que los títulos de pro
piedad. suplidos por certificación registral, estarán 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros; que. 
asimismo, estarán de manifiesto los autos, y que 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinar:se a su extinción el precio del rema
te. Entiéndase que de resultar festivo alguno de los 
anteriores señalamientos, la subasta se celebrará el 
dia siguiente hábil. a la misma hora. Y sirva el pre
sente edicto. en su caso, de notificación en forma 
a los deudores. a los efectos prevenidos en el articu
lo 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La fmea objeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda derecha de la planta baja del inmueble 
en construcción. sito en Murcia., avenida Diaz Cas
sou. sin número, partido de la Flota, según se mira 
desde la avenida de situación y subiendo su escalera, 
desde la avenida Díaz Cassou. Es de tipo 1, consta 
de varias habitaciones y servicios. Finca inscrita 
número 18.248. Tasada. pericialmente. a efectos de 
subasta, en la suma de 8.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 30 de julio de 1 996.-El Magis-
trado.-El Secretario.-58.27 1-58. 
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NULES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha., en este Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción número 2 de Nules. en autos de juicio 
ejecutivo. número 162/1993. instados por la Pro
curadora doña Inmaculada Tomás Fortanet, en 
nombre y representación de ~Banco Exterior de 
España. Sociedad Anónima». contra «Eny-Ken, 
Sociedad Limitada». don José Arambul Aguilar y 
esposa, a los solos efectos del aciculo 144 del Regla
mento Hipotecario. doña Cannen Lucas Masmano, 
en trámite de procedimiento de apremio. en los 
que por providencia de esta fecha se ha acordado 
anunciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez y por plazo de veinte días, 
los siguientes bienes: 

l. Urbana. Garaje situado en planta baja del 
complejo residencial en calle en proyecto. en tér
mino de Nules. partida del Serrada!, tiene su acceso 
por puerta independiente que abre a la calle de 
su situación. Consta de una sola nave sin distribuir 
con una superficie de 38.4 metros cuadrados, y un 
patio descubierto a sUS espaldas de 18,6 metros 
cuadrados. o sea. una superficie total de 57,4 metros 
cuadrados. Linda: Frente, calle de su situación; dere
cha., entrando, garaje 1; izquierda, escalera de acceso 
a la vivienda que se halla encima de él y local garaje 
3. y espaldas. Rosa Ferrandis. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Nules. tomo 1.139. libro 244 de Nules, folio' 
74, fmea 28.370, inscripción cuarta. propiedad de 
~Eny-Ken, Sociedad Limitada». 

2. Urbana. Vivienda unifamiliar señalada con el 
número 11, en la sexta de la derecha, según se 
mira el conjunto desde la calle de ,Jaime 1, del con
junto inmobiliario situado en Nules. partida Car
danelles o camino de la Vall de uxo. Se compone 
de planta baja y semisótano destinado a servicios 
agrícolas, que mide una superficie útil 74,24 metros 
cuadrados. Se compone de tres plantas distribuidas 
interiormente, a las que se acceden por unas esca
leras interiores. La superficie útil de la vivienda con 
sus tres plantas es de 89,88 metros cuadrados. Linda: 
Por fente, zona común por donde tiene su acceso; 
derecha. vivienda señalada con el número 9; por 
izquierda, Concepción Montis y Macia Asunción 
Puchol y fondo. Ambulatorio de la Seguridad 
Social. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Nules. tomo 1.131. libro 241 de Nules, folio 
37. fmca 28.203, inscripción quinta, finca propiedad 
de «Eny-Ken, Sociedad Limitada». 

3. Urbana. Garaje situado en planta baja del 
complejo residencial en calle en proyecto, en tér
mino de Nules, partida del Serradal, tiene su acceso 
por puerta independiente que abre a la calle de 
su situación. Consta de una sola nave sin distribuir 
con una superficie de 19,22 metros cuadrados. y 
un patio descubierto a sus espaldas de 9.30 metros 
cuadrados. o sea, una superficie total de 28.52 
metros cuadrados. Linda: Derecha. entrando, Zaca
rías Doña Latorre; izquierda, local 2. y espaldas, 
Rosa Ferramlis. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Nules, tomo 1.139. libro 244 de Nules. folio 
72, fmea 28.369, inscripción cuarta, propiedad de 
4<Eny-Ken, Sociedad Limitada». 

4. Urbana. Vivienda dúplex, situada en planta, 
encima del local o gamje 2, en el complejo resi
dencial en calle en proyecto. en término de Nules. 
partida del Serradal. tiene su acceso por puerta inde
pendiente que abre a la calle de su situación que 
es la tercera, de derecha a izquierda, a través de 
una escalera de uso particular, distribuida interior
mente en dos niveles o alturas. Con una superficie 
total construida de 80,40 metros cuadrados. Unda: 
Frente, calle de su situación; derecha. aires del garaje 
1; por izquierda. aires del garaje 3 y escalera de 
su acceso 1, y fondo, aires del patio descubierto 
del garaje 2. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Nules, tomo 1.139. libro 244 de Nules, folio 
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102, fmea 28.384. inscripción cuarta. propiedad de 
«Eny-Ken, Sociedad Limitada». 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Nules, Plaza Mayor, 2, 
el dia 13 de febrero de 1997, a las diez horas. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-La finca señalada con el número 1 sale 
a pública subasta por el precio de 400.000 pesetas; 
la señalada con el número 2, por 6.500.000 pesetas; 
la señalada con el número 3, por 300.000 pesetas. 
y la señalada con el número 4, por 4.000.000 de 
pesetas, en que han sido valoradas, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. ' 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, 4<Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
1351000017016293. el 20 por 100 del precio de 
la tasación que sirve de tipo para la subasta, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos a licitación. 

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

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

Quinta.-No podrán hacerse posturas en calidad 
de ceder a un tercero el remate, salvo las posturas 
ofrecidas por la parte actora. 

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala parella segunda el día 25 de marzo de 1997, 
a las diez horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, para la que servirá de. tipo el 75 por 100 
de la valoración. no admitiéndose pos.turas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso. el dia 
5 de mayo de 1997, a las diez horas. en la referida 
Sala de Audiencias, sin sujeci6n a tipo. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anuo
cios de este Juzgado, en el ~Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellóm yen el ~Boletín Oficial del 
Estado», sirviendo de notificación en forma a la 
parte demandada, caso de no poder practicarse en 
su persona. 

Dado en Nules a 10 de julio de 1996.-EI Secre
tario.-58.217. 

OCAÑA 

Edicto 

Don Victorio Serrano Garcia, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Ocaña (Toledo). 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
225/1995, se tramitan autos de procedimientojudi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura
dora doña Remedios Ruiz Benavente. contra don 
Miguel Ángel Valencia Verdugo, don Joaquín Anto
nio Valencia Verdugo y don JesUs Vicente Valencia 
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Verdugo. en reclamación de 3.929.721 pesetas de 
principal, más intereses legales. gastos y costas. en 
cuyos autos y por proveído de esta fecha, se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
primera. segunda y tercera vez, las Ímeas contra 
las que se procede. las que se llevarán a efecto, 
en su caso, en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
los próximos 8 de noviembre de 1996. para la pri. 
mera, 9 de diciembre de 1996. para la segunda. 
de resultar desierta la primera, y 9 de enero de 
1997, para la tercera, de resultar desierta la segunda. 
todas ellas a las doce horas. las que se llevarán 
a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

Tercera-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar. previamente. 
en la CUenta de depósitos y consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
VIZCaya, de Ocaña. una cantidad igual. al menos, 
del 20 por 100 del tipo de subasta la primera y 
la segunda, y para la tercera el 20 por 100 del 
tipo de la segunda, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

Sexta.--Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, confonne a la regla 14 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, conteniendo el 
requisito establecido en la regla 13 del mencionado 
articulo. 

Séptima.-Sirve la presente para notificar al deu
dor. en la fmca o fmeas objeto de subasta. el seña
lamiento del lugar. dia y hora señalados para el 
remate. 

Finca embargada 

Urbana. Casa demarcada con el número 38. antes 
34. de la calle Juan Cano. Tiene una extensión SUper
ficial aproximada de ISO metros cu.adrados. Linda: 
Derecha, entrando. don Lope Parla; izquierda, doña 
Amparo Valencia, y fondo. don Cristian Mota. 

Inscripción: Registro de la Propiedad de Ocaña 
al tomo 1.140, libro 202. del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de la Zarza. folio 82, fmca número 17.428, 
inscripción cuarta. 

La fInca está valorada, a efectos de subasta, en 
9.160.000 pesetas. 

Dado en Ocaña,. 2 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, Victorio Serrano Garcia.-58.332. 

ORENSE 
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Jesús Soria, 46. en cuyos autos se acordó sacar 
a subasta pública. con intervalo de veinte días. los 
bienes hipotecados que se relacionan seguidamente. 
cuyas subatas se celebrarán a las doce horas de 
los días que se indicarán a continuación: 

Primera subasta: El día 5 de noviembre de 1996, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El día 5 de diciembre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado. 

Tercera subasta: El día 9 de enero de 1997. sin 
sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte de la subasta deberán 
los licitadores, consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones y dewsitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del respectivo tipo. base de esta lici-' 
tación, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, acompañando con aquél el resguardo 
de haber hecho la consignación del 20 por 100 
del respectivo tipo, en la cuenta de consignaciones 
y depósitos de este Juzgado, cuyas plicas serán abier
tas en el acto de la subasta. al publicarse las posturas. 

Tercera.-Podrá intervenirse en la puja en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-En el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaCiones consignadaS" 
en la regla 8.a

• Y. si no las acepta. no le serán admi~ 
tidas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Finca hipotecada objeto de subasta 

Finca nUmero deCimoquinta Vivienda sita en el 
piso 7.0 derecha, de la casa sita en avenida de La 
Habana, número 68, esquina calle Cardenal Que-
vedo, de Orense. Linda: Norte, fachada a la avenida 
de La Habana; este. generales del edificio; sur. tam
bién generales del edificio. y caja de escaleras. y 
oeste. patio de luces, caja de escaleras y fmca deci~ 
mosexta. En altura está sobre la fmca decimotercera. 
Tiene la superficie construida de 126 metros 62 
decímetros cuadrados. siendo la útil de 91 metros 
47 decimetros cuadrados: consta de sala de eslar-co
medor. cuatro dormitorios, cocina y cuarto de baño, 
aseo de servicio y hall. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad nUmero 1 de Orense en el tomo 1.287. 
libro 544. folio 173, y es la fmca registra! número 
16.721. Valorada en 27.000.000 de pesetas. 

Al propio tiempo se pone en conocimiento de 
los demandados don Marcial Emiliano Álvarez 
Lamas y doña Eugenia Cabrera Femández, los seña
lamientos de las subastas anunciadas. 
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dimiento sumarío hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anól'lima», represen
tado por el Procurador don Jesús Marquina Fer
nández, contra «E. M. Arias del Río, Sociedad Limi
tadalt. en reclamación de la suma de 329.277.274 
pesetas, en cuyos autos se acordó sacar a subasta 
pública. con intervalo de veinte días. los bienes hipo
tecados que se relacionan seguidamente, cuyas 
subastas se celebrarán a las once horas de los dias 
que se indicarán a continuación: 

Primera subasta: El día 22 de octubre de 1996, 
por el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca. 

Segunda subasta: El dia 19 de noviembre de 1996, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del pactado. 

Tercera subasta: El dia 17 de díciembre de 1996, 
sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores. consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, el 
20 por 100 del respectivo tipo. base de esta lici
tación. sin cuyo requisito, no podrán ser admitidos. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. acompañando con aquél el resguardo 
de haber hecho la consignación ~el 20 por 100 
del respectivo tipo en la cuenta de consignaciones 
.y depósitos de este Juzgado. cuyas plicas serán abier
tas en el acto de la subasta. al publicarse las posturas. 

Tercera-Podrá intervenirse en la puja en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

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 la Secre
taria de· este Juzgado. que se entenderá que todo 
licitador acepta COmo bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor. continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a !;u extinción el preCio del 
remate. 

Quinta.-En el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8 .... y, si no las acepta, no le serán admi~ 
ticlas las proposiciones, tampoco se admitirán las 
posturas por escrito que no contengan la aceptación 
expresa de esas obligaciones. 

Las fmcas objeto de subasta son por lotes sepa~ 
rados. 

Fincas hipotecadas objeto de subasta 

Edicto 

Don Olegario Somoza Castro. ilustrísimo Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Orense y su partido. 

Dado en Orense a 16 de julio de 1 996.-El Magis
trado-Juez. Olegario Somoza Castro.-EI Secretario 
judicial.-58.219-3. 

1. Finca número 3. Local sito en la planta semi
sótano, con relación a la caBe Arturo Pérez Serantes, 
destinado a usos comerciales o industriales. Se acce~ 
de a él a través de las escaleras exteriores., a la 
calle Arturo Pérez Secantes, para accceso único de 
esta fmca. Tiene una superficie construida de 207 
metros 80 decímetros cuadrados. y una útil de 197 
metros 41 decímetros cuadrados. Linda: Norte. vue-
lo de rampa de acceso a los sótanos. cuarto de 
calderas de calefacción. vestíbulo y escaleras de acce. 
so a la planta baja; sur. calle Arturo Pérez Serantes; 
este, generales del edificio. y oeste. escaleras de acce
so a la planta baja, rellano y fmea número 4. Linda, 
además. por todos sus vientos, con escaleras que 
le comunican con la calle Arturo Pérez Serantes. 

Hago público: Que ante este Juzgado. con el 
número 237/1996. se sustancian autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid. representada por 
la Procuradora doña María de los ~eles Sousa 
Ria1. contra don Marcial Emiliano Álvarez Lamas 
y doña Eugenia Cabrera Femá.ndez, mayores de 
edad. vecinos de Orense. con domicilio en calle 

ORENSE 

Edicto 

Don Eugenio Míguez Tabares. ilustrisimo Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Orense y su partido, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 116/1996. se sustancian autos de proce-

Se le designa una cuota de participación con rela~ 
ción al valor total del inmueble del 2.13 por 100. 

InSCripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 78, fmea 49.296. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 
15.500.000 pesetas. Intereses remunecatorios, 
3.022.500 pesetas. Intereses de demora, 3.022.500 
pesetas. Costas. 2.325.000 pesetas. Se tasa la fmea 
a efectos de subasta en la suma de 51.800.000 
pesetas. 

2. F'mea número 4. Local sito en la planta Semi~ 
sótano. con relación a la plaza de las Mercedes. 
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destinado a usos comerciales o industriales. Se acce
de a él. a través de las escaleras exteriores, a la 

" plaza de las Mercedes, para accceso único de esta 
fmea. Tiene una superficie construida de 106 metros 
25 decímetros cuadrados. y una útil de 100 metros 
93 decimetros cuadrados. Linda: Norte, finca nÍllIle-
ro 5 y hueco de ascensor; sur, vestíbulo, hueco de 
ascensores y chaflán del edificio; este, sala de con
tadores eléctricos, vestíbulo, caja de ascensores, fm
ea número 3, y oeste, generales del edificio (plaza 
de las Mercedes). Linda, además, por norte, este 
y oeste, con escaleras de acceso a esta fmea. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,29 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 82, fmea 49.297. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 7.925.000 
pesetas. Intereses remuneratorios. 1.543.375 pese
tas.lntereses de demora. 1.545.375 pesetas. Costas. 
1.188.750 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subas· 
ta en la suma de 26.500.000 pesetas. 

3. Finca número 5. Local sito en la planta semi· 
sótano. con relación a la plaza de las Mercedes, 
destinado a usos comerciales. almacén o trasteros. 
Se accede a él, desde el portal de la calle Pérez 
Secantes. a través de pasillo interior. TIene una 
superficie construida de 382 metros 22 decimetros 
cuadrados, y útil de 353 metros 72 decímetros cua
drados. Linda: Norte, vuelo de fmea -número 2 y 
fmca número 10 (bajo plaza Mercedes); sur, cuarto 
de calderas y calefacción y contadores de agua. pasi· 
110 de acceso. cuadro de contadores eléctricos. tinea 
número 4 y escaleras de acceso a la misma; este, 
rampa de sótanos y. en muy pequeña linea, cuarto 
de contadores de agua, y oeste, generales del edificio 
(plaza de las Mercedes). 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 86, fmca 49.298, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 
28.500.000 pesetas. Intereses remuneratorios, 
5.557.500 pesetas. Intereses de demora, 5.557.500 
pesetas. Costas, 4.275.000 pesetas. Se tasa la tinca 
a efectos de subasta en la suma de 95.400.000 
pesetas. 

4. Finca número 7. Local sito en la planta baja, 
con relación a la plaza de las Mercedes y a la calle 
Arturo Pérez Secantes. destinado a cualesquiera usos 
industriales o comerciales. Tiene su acceso a través 
de la calle- Arturo Pérez Secantes por entrada inde· 
pendiente para el mismo. Tiene una superficie cons, 
truida de 127 metros 15 deCímetros cuadrados. Lin· 
da: Norte, fmca número 8; sur, generales del edificio, 
portal de acceso a las viviendas y. en muy pequeña 
linea, cuarto de basuras y vestíbulo de acceso al 
semisótano; este, rampa de acceso a sótanos. y oeste. 
vestíbulo y cuarto de basuras, portal de acceso por 
la calle Arturo Pérez Secantes y escaleras de acceso 
al semisótano. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,80 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 94, fmca 49.300, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 
12.150.000 pesetas. Intereses remuneratorios. 
2.369.250 pesetas. Intereses de demora, 2.369.250 
pesetas. Costas. 1.822.500 pesetas. Se tasa la nnca 
a efectos de subasta en la suma de 40.600.000 
pesetas. 

5. Finca número 9. Local sito en la planta baja, 
con relación a la plaza de las Mercedes, destinado 
a cualesquiera usos industriales o comerciales. Tiene 
su acceso a través de escaleras independientes desde 
la plaza de las Mercedes. Tiene una superficie cons
truida total, en dos niveles, de 264 metros 25 decí
metros cuadrados. y una útil de 256 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. fmca número 10; 
sur, finca número 8 y vuelo de rampa de acceso 
a sótano; este. generales del edificio y fmcas números 
8 y 10. y oeste. generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 3,74 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 14.421, libro 698. 
folio 102. fmea 49.302. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 
25.275.000 pesetas. Intereses remuneratorios, 
4.928.625 pesetas. Intereses de demora., 4.928.625 
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pesetas. Costas, 3.791.250 pesetas. Se tasa la fmca 
a efectos de subasta en la smua de 84.500.000 
pesetas. 

6. Finca número lO. Local sito en la planta 
baja. con relación a la plaza de las Mercedes. des
tinado a cualesquiera usos industriales o comercia
les. Tiene su acceso a través de las entradas inde
pendientes desde la plaza de las Mercedes. Tiene 
una superficie construida, incluidos los altillos a tres 
niveles que fonnan parte de ella, de 550 metros 
57 decimetros cuadrados, y útil de 533 meteos 20 
decímetros cuadrados. Linda: Norte. generales del 
inmueble, portal de acceso a las viviendas. ascen
sores y cuarto de basuras; sur, fmca número 9. gene
rales del edificio, caja de escaleras de acceso a las 
viviendas rellano y caja de e~aleras de bajada al 
semisótano; este. generales del edificio, y oeste, gene· 
rales del edificio. fmca número 9, cuarto de basuras 
y caja de escaleras de acceso a las viviendas. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 7,78 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, .libro 698. 
folio 106. finca 49.303, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 
52.650.000 pesetas. Intereses remuneratorios. 
10.266.750 pesetas. Intereses de demora, 
10.266.750 pesetas. Costas, 7.897.500 pesetas. Se 
tasa la fmca a efectos de subasta en la suma de 
176.100.000 pesetas. 

7. Finca número 11. Vivienda tipo A. sita en 
la primera planta alta del edificio, ·con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes. por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida. incluida 
la parte proporcional en zonas comunes de 78 
metros 44 decimetros cuadrados, y una útil de 61 
metros 40 decimetros cuadrados.· Linda: Norte. 
vivienda tipo B de la misma planta y portal, Y rellano 
de escaleras; sur. vivienda tipo H de la misma planta 
y portal y patio de luces; este, con patio abierto 
y vivienda tipo H de la misma planta y portal. y 
oeste. rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de paticipación con relación 
al valor total del inmueble del 0.62 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 110. fmca 49.304, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.737.992 
pesetas. Intereses remuneratorios, 533.908 pesetas. 
Intereses de demora. 533.908 pesetas. Costas, 
410.699 pesetas. Se tasa la finca a efectos de subasta 
en la suma de 17.335.240 pesetas. 

8. Finca número 12. Vivienda tipo B. sita en 
la primera planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Secantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al ,uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 107 
metros 1 decímetro cuadrado, y una útil de 85 
metros 49 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
vivienda tipo e de las plantas primera y segunda 
del portal con acceso por la plaza de las Mercedes 
y, en pequeña linea, patio de luces; sur, vivienda 
tipo A de la misma planta y portal, rellano de acceso 
y, en pequeña linea, patio abierto; este, patio abierto 
que le separa de los generales del edificio, y oeste, 
patio de luces y vivienda tipo e de la misma planta 
y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.85 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 114, fmca 49.305. inscripción primera. 

Responsabilidad hipoteéaria: Principal. 3.735.244 
pesetas. Intereses remuneratorios, 728.373 pesetas. 
Intereses de demora, 728.373 pesetas. Costas. 
560.287 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 23.649.210 pesetas. 

9. Finca número 13. Vivienda tipo e, sita en 
la primera planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Secantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 128 
metros 26 decímetros cuadrados, y una útil de unos 
103 metros 84 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
patio de luces y vivienda tipo B de las plantas pri
mera y segunda, con acceso por el portal de la 
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plaza de las Mercedes; sur, vivienda tipo D de la 
misma planta y portal y rellano de acceso a las 
viviendas; este, rellano de escaleras. patio de luces 
y vivienda tipo B de la misma planta y portal, Y 
oeste. generales del edificio y. en pequeña linea, 
con vivienda tipo .D de la misma planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1, 13 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 118, fmca 49.306, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 4.821.370 
pesetas. Intereses remuneratorios, 940.167 pesetas. 
Intereses de demora. 940.167 pesetas. Costas. 
723.205 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 30.525.880 pesetas. 

10. Finca número 14. Vivienda tipo D, sita en 
la primera planta alta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Secantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes. de 175 
metros 62 decímetros cuadrados, y una útil de 131 
meteos 31 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
vivienda tipo C de la misma planta y portal; sur. 
vivienda tipo E de la misma planta y portal, hueco 
de ascensores y, en muy pequeña linea, bcijante de 
agua; este, rellano de acceso a las viviendas, hueco 
de ascensor, rellano de escaleras y, en muy pequeña 
linea, vivienda tipo C de la misma planta y portal 
y bajantes de agUa y calefacción, y oeste. generales 
del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. libro 698. 
folio 122. fmca 49.307. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 6.225.755 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.214.022 pese
tas. Intereses de demora, 1.214.022 pesetas. Costas, 
933.863 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 39.417.560 pesetas. 

11. Finca número 15. Vivienda tipo E. sita en 
la primera planta alta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Secantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 140 
metros 23 decímetros cuadrados, y una útil de 107 
metros 91 decímeteos cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda letra F de la misma planta y portal,'rellano 
de acceso a las viviendas, ascensor y vivienda tipo 
D de la misma planta y portal; sur, generales del 
edificio; este, vivienda tipo F de la misma planta 
y portal, y en pequeña linea. generales del edificio, 
y oeste, generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,24 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 126, finca 49.308. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 5.271.330 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.027.909 pese· 
taso Intereses de demora, 1.027.909 pesetas. Costas, 
790.700 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 33.374.740 pesetas. 

12. Finca número 16. Vivienda tipo F, sita en 
la primera planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes. por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes. de 88 metros 
SO decímetros cuadrados. y una útil de 68 metros 
9 decimetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda tipo 
G de la misma planta y portal Y patio de luces; 
sur. generales del edificio y vivienda tipo E de la 

. misma planta y portal; este. patio de luCes y generales 
del edificio. y oeste, vivienda tipo E de la misma 
planta y portal. y rellano de acceso a las viviendas. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0,78 por lOO. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. libro 698. 
folio 130. fmca 49.309'-inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 3.326.768 
pesetas. Intereses remuneratorios. 648.720 pesetas. 
Intereses de demora, 648.720 pesetas. Costas, 
499.015 pesetas. Se tasa lafmca a efectos de subasta 
en la suma de 21.063.000 pesetas. 
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13. Finca número 17. Vivienda tipo G. sita en 
la primera plantPalta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 69 metros 
86 decímetros cuadrados. y una útil de 52 metros 
38 decímetros cuadrados. Linda: Norte, patio de 
luces abierto y. en pequeña linea. con vivienda tipo 
H de la misma planta y portal; sur, patio de luces 
y vivienda tipo F de la misma planta y portal; este, 
generales del edificio y, en pequeña linea, con patio 
de luces, y oeste, patio abierto. vivienda tipo H de 
la misma planta y portal Y rellano de acceso a las 
viviendas. Se le asigna una cuota de participación 
con relación al valor total del inmueble del 0,56 
por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
foJio 134, fmea 49.310. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.438:502 
pesetas. Intereses remuneratorios, 475.508 pesetas. 
Intereses de demora. 475.508 pesetas. Costas, 
365.775 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 15.439.060 pesetas. 

14. Finca número 18. Vivienda tipo H, sita en 
la primera planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 57 metros 
39 decímetros cuadrados, y una útil de 46 metros 
8 decímetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipo 
A de la misma planta y portal y patio abierto: sur, 
vivienda tipo G de la misma planta y portal, Y rellano 
de aCCeso a las viviendas; este, vivienda tipo G de 
la misma planta y portal y rellano de acceso a la 
vivienda. y oeste, patio de luces, caja de escaleras, 
y oeste. patio de luces, caja de escalera y. en pequeña 
linea, w.vienda tipo A de la misma planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con reJa· 
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 138, fmca 49.31 1. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.003.230 
pesetas. Intereses remuneratorios, 390.630 pesetas. 
Intereses de demof'd, 390.630 pesetas. Costas. 
300.485 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 12.683.190 pesetas. 

15. Finca número 19. Vivienda tipo A, sita en 
la primera planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes, de 95 metros 46 
decimetros cuadrados, y una útil de 71 metros 63 
decímetroS" cuadrados. Linda: Norte, generales del 
edificio; sur. vivienda tipo D de la misma planta 
y portal, patio de luces, rellano y caja de escaleras 
y, en muy pequeña línea. vivienda tipo D de la 
misma planta y portal; este. vivienda tipo D de la 
misma planta y portal, patio de luces y rellano de 
escaleras, y oeste. generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,84 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio' 142, fmca 49.312, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 3.588.775 
pesetas. Intereses remuneratorios, 699.812 pesetas. 
Intereses de demora, 699.812 pesetas. Costas. 
538.316 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 22.721.860 pesetas. 

16. Finca número 21. Vivienda. tipo C, sita en 
la primera planta alta del edificio, con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes, de 86 metros 76 
decímetros cuadrados, y una útil de 67 metros 10 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda letra. 
D de la misma planta y portal. rellano de escaleras 
y vivienda letra B de la misma planta y portal; sur, 
vivienda letra B de la misma planta y portal, vivienda 
letra B con acceso por el portal de la calle Arturo 
Pérez Serantes y vuelo de fmeas números 9 y 10; 
este, patio abierto que le separa de generales del 
edificio, y oeste, patio de luces, vivienda letra B 

Jueves 26 septiembre 1996 

de la misma planta y portal. hueco de ascensor, 
rellano de escaleras y pequeña linea. vivienda letra 
D de la misma planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,69 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 150. fmca 49.314, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 3.028.406 
pesetas. Intereses remuneratorios, 590.539 pesetas. 
Intereses de demora. 590.539 pesetas. Costas, 
454.261 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 19.173.960 pesetas. 

17. Finca número 22. Vivienda, tipo D, sita en 
la primera planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superticie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes, de 57 metros 47 
decímetros cuadrados, y una útil de 40 metros 50 
decimetros cuadrados. Linda: Norte, generales del 
edificio y. en muy pequeña linea. vivienda tipo A 
de la misma planta y portal; sur, vivienda tipo C 
de la misma planta y portal; este patio abierto que 
le separa de los generales del edificio y. en pequeña 
linea vivienda tip C de la misma planta y portal, 
Y oeste, vivienda tipo A de la misma planta y portal, 
patio de luces y rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción:' Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 154. fmca 49.315, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.006.022 
pesetas. Intereses remuneratorios, 391.174 pesetas. 
Intereses de demora, 391.174 pesetas. Costas, 
300.903 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 12.700.870 pesetas. 

18. Finca número 23. Vivienda, tipo A sita en 
la segunda planta alta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida al uso que se destina. Tiene una 
superficie construida incluida la parte proporcional 
en zonas comunes. de 78 metros 44 decímetros 
cuadrados, y una útil de 61 metros 40 decimetros 
cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipo B de la mis· 
ma planta y portal. Y rellano de escaleras; sur, vivien
da tipo H de la misma planta y portal y patio de 
luces; este, con patio abierto y vivienda tipo H de 
la misma planta y portal, y oeste, rellano de esca
leras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.65 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 158, finca 49.316, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.737.992 
pesetas. Intereses remuneratorios, 533.908 pesetas. 
Intereses de demora, 533.908 pesetas. Costas, 
410.699 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 17.335.240 pesetas. 

19. Finca número 24. Vivienda. tipo D, sita en 
la segunda planta alta del edificio, con relación a 
Ía calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 107 
metros l decímetro cuadrado. y útil de 85 metros 
49 decimetros cuadrados. Linda:' Norte. vivienda 
tipo C de las plantas segunda y tercera del portal 
con acceso por la plaza de las Mercedes. y en peque· 
ña línea. patio de luces; sur. vivienda tipo A de 
la misma planta y portal, rellano de acceso y. en 
pequeña linea. patio abierto; este patio abierto que 
le separa de los generales del edificio, y oeste. patio 
de luces y vivienda tipo C de la misma planta y 
portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,85 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. libro 698, 
folio 162. fmca 49.317, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 3.735.244 
pesetas. Intereses remuneratorios, 728.373 pesetas. 
Intereses de demora, 728.373 pesetas. Costas, 
560.287 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 23.649.210 pesetas. 

20. Finca número 28. Vivienda, tipo F, sita en 
la segunda planta alta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Secantes, por donde tiene su 
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acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superticie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 120 
metros 28 decimetros cuadrados, y una útil de 96 
metros 32 decímetros cuadrados. Linda: Norte, 
vivienda tipO G de la misma planta y portal y patio 
de luces; sur, generales del edificio y vivienda tipo 
E de la misma planta y portal; este, patio de luces 
y generales del edificio, y oeste, vivienda tipo E 
de la misma planta y portal, y rellano de acceso 
a viviendas. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 1,06 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. libro 698, 
folio 178, finca 49.321. inscripción primera, 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 4.521.397 
pesetas. Intereses remuneratorios. 881.672 pesetas. 
Intereses de demora, 881.672 pesetas. Costas, 
678.210 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 28.626.640 pesetas. 

21. Finca número 29. Vivienda, tipo G. sita en 
la segunda planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes, de 69 meteos 
86' decimetros cuadrados. y una útil de 52 metros 
38 decímetros cuadrados. Linda: Norte. patio de 
luces abierto Y. en pequeña linea. con vivienda tipo 
H de la misma planta y portal; sur. patio de luces 
y vivienda tipo F de la misma planta y portal; este, 
generales del edificio, y. en pequeña linea, con patio 
de luces, y. oeste, patio abierto, vivienda tipo H 
de la misma planta y portal y rellano de acceso 
a las viviendas. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,56 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 182, finca 49.322. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.438.502 
pesetas. Intereses remuneratorios, 475.508 pesetas. 
Intereses de demora, 475.508 pesetas. Costas, 
365.775 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 15.439.060 pesetas. 

22_ Finca número 30. Vivienda, tipo H, s:ta en 
la segunda planta alta del edificio, con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes. de 57 met.ros 
39 decímetros cuadrados. y una útil de 46 metros 
8 decímetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda tipo 
A de la misma planta y portal y patio abierto; sur, 
vivienda tipo G de la misma planta y portal y rellano 
de acceso a las viviendas; este. vivienda tipo G de 
la misma planta y portal Y rellano de acceso a las 
viviendas. y oeste, patio de luces, caja de escaleras 
y, en pequeña linea. vivienda tipo A de la misma 
planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698, 
folio 186. lmca 49.323. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.003.230 
pesetas. Intereses remuneratorios, 390.630 pesetas. 
Intereses de demora, 390.630 pesetas. Costas. 
300.485 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 12.683.190 pesetas. 

23. Finca número 31. Vivienda. tipo A. sita en 
la segunda planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes, de 95 metros 47 
decímetros cuadrados, y una útil de 71 metros 63 
decimetros cuadrados. Linda: Norte. generales del 
edificio; sur. vivienda tipo B de la misma planta 
y portal, patio de luces, rellano y caja de escaleras. 
y, en muy pequeña línea, vivienda tipo D de la 
misma planta y portal; este. vivienda tipo D de la 
misma planta y portal, patio de luces y rellano de 
escaleras. y oeste, generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 0,84 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. librO 698, 
folio 190, fmea 49.324, inscripción primera. 
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Responsabilidad hipotecaria: Principal, 3.588.775 
pesetas. Intereses remuneratorios, 699.812 pesetas. 
Intereses de demora. 699.812 pesetas. Costas. 
538.316 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 22.721.860 pesetas. 

24. Finca número 33. Vivienda, tipo C. sita en 
la segunda planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes, de 86 metros 76 
decímetros cuadrados. y una útil de 67 metros 10 
decímetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda letra 
D de la misma planta y portal. rellano de escaleras 
y vivienda letra B de la misma planta y portal; sur, 
vivienda letra B de la misma planta y portaL vivienda 
letra B con acceso por el portal de la calle Arturo 
Pérez Serantes y vuelo de fmea número 12: este. 
patio abierto que le separa de generales del edificio. 
y oeste: patio de luces, vivienda letra B de la misma 
planta y portal, hueco de ascensor, rellano de esca
leras y en pequeña línea, vivienda letra D de la 
misma planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ci6n al valor total del inmueble del 0.69 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 198. nnca 49.326, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 3.028.406 
pesetas. Interelloes remuneratorios. 590.539 pesetas. 
Intereses de demora, 590.539 pesetas. Costas, 
454.261 pesetas. Se tasa la finca a efectos de subasta 
en la swnade 19.173.960 pesetas. 

25. Finca número 34. Vivienda. tipo D. sita en 
la segunda planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes. de 57 metros 47 
decimetros cuadrados, y útil de 40 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. generales del edi
ficio. y. en muy pequeña linea, vivienda tipo A de 
la misma planta y portal; sur, vivienda tipo C de 
la misma planta y portal; este. patio abierto que 
le separa de los generales del edificio y, en pequeña 
linea vivienda tipo C de la misma planta y portal. 
Y oeste. vivienda tipo A de la misma planta y portal, 
patio de luces y rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
. folio 202. fmca 49.327. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 2.006.022 
pesetas. Intereses remuneratorios. 391.174 pesetas. 
Intereses de demora, 391.174 pesetas. Costas. 
300.903 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la swna de 12.700.870 pesetas. 

26. Finca número 36. Vivienda, tipo B. sita en 
la tercera planta alta gel edificio, ~n relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes. por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina. Tiene una superficie construida incluida la 
parte proporcional en zonas comunes de 107 metros 
1 decimetro cuadrado. y una útil de 85 metros 49 
decúuetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipo 
C de las plantas tercera y cuarta, del portal con 
acceso por la plaza de las Mercedes Y. en pequeña 
linea, patio de luces; sur. vivienda tipo A de la misma 
planta y portal, rellano de acceso y. en pequeña 
linea, patio abierto; este. patio abierto que le separa 
de los generales del edificio. y oeste. patio de luces 
y vivienda tipo C de la misma planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.85 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441. libro 698. 
folio 210. fmea 49.329. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 3.735.244 
pesetas. Intereses remuneratorios. 728.373 pesetas. 
Intereses de demora, 728.373 pesetas. costas. 
560.287 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 23.649.210 pesetas. 

27. Finca número 37. Vivienda. tipo C, sita en 
la tercera planta alta del edificio. con relación a 
la calle Arturo Pérez Serantes. por donde tiene su 
acceso. Distribuida adecuadamente al uso que se 
destina Tiene una superficie construida incluida-la 
parte proporcional en zonas comunes, de 128 
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metros 26 decimetros cuadrados. y una útil de 103 
metros 84 decimetros cuadrados. Linda: Norte. 
patio de luces y vivienda tipo B. de las plantas tercera 
y cuarta, con acceso por el portal de la plaza de 
las Mercedes; sur. vivienda tipo D de la misma 
planta y portal y rellano de acceso a las viviendas; 
este, patio de luces y vivienda tipo B de la misma 
planta y portal, Y oeste. generales del edificio y. 
en pequeña linea, con vivienda tipo D de la misma 
planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.13 por toO. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.441, libro 698. 
folio 214. fmca 49.330, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 4.821.370 
pesetas. Intereses remuneratorios, 940.167 pesetas. 
Intereses de demora. 940.167 pesetas. Costas, 
723.206 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 30.525.880 pesetas. 

28. Finca número 43. Vivienda, tipo A. sita en 
la tercera planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 95 metros 47 
decimetros cuadrados, y una útil de unos 71 metros 
63 decimetros cuadrados. Linda: Norte. generales 
del edificio; sur vivienda tipo B. de la misma planta 
y portal, patio de luces y rellano de escalera y, en 
muy pequeña linea, vivienda tipo D. de la misma 
planta y portal; este. vivienda tipo D, de la misma 
planta y portal, patio de luces, y rellano de escalera, 
y oeste. generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.84 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 13, fmea 49.336. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 3.588.775 
pesetas. Intereses remuneratorios, 699.812 pesetas. 
Intereses de demora, 699.812 pesetas. Costas, 
538.316 peSetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 22.721.860 pesetas. 

29. Finea número 44. Vivienda, tipo B. sita en 
la tercera planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso, 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 116 metros 77 
decimetros cuadrados, y una útil de unas 88 metros 
13 decimetros cuadrados. Linda: Norte. viviendas 
tipos A Y C de la misma planta y portal, rellano 
de acceso a las viviendas y hueco de ascensores; 
sur. vivienda tipo C de la misma planta y portal. 
patio de luces y vivienda letra C de la planta segunda, 
con acceso por la calle Arturo Pérez Serantes. y 
vuelo de la vivienda C. con acceso por. la calle 
Pérez Serantes de la planta segunda; este. patio de 
luces. vivienda letra e de la misma planta y portal 
y hueco de ascensor. y oeste, generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela~ 
ción al valor total del inmueble del 1,03 por 100. 

Inscripción: 1..0 está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 17. fmca 49.337. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 4.389.454 
pesetas. Intereses remuneratorios, 855.944 pesetas. 
Intereses de demora. 855.944 pesetas. Costas. 
658.418 pesetas, Se tasa la ftnea a efectos de subasta 
en la suma de 27.791.260 pesetas. 

30. Finca número 45. Vivienda, tipo C. sita en 
la tercera planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 86 metros 66 
decímetros cuadrados, y una útil de unos 67 metros 
10 decímetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda 
letra D de la misma planta y portal, rellano de 
escaleras y viVienda letra B de la misma planta y 
portal; sur. vivienda letra B con acceso por el portal 
de la calle Arturo Pérez Serantes y vuelo de la vivien
da B de la segunda planta con acceso por la calle 
Arturo Pérez Serantes; este. patio abierto que le 
separa de generales del edificio, y oeste, patio de 
luces. vivienda letra B de la misma planta y POrtal. 
hueco de ascensor, rellano de escaleras y en pequeña 
linea. vivienda letra D de la misma planta y portal. 
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Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmuebl~el 0.69 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 21. fmca 49.338. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 3.028.406 
pesetas. Intereses remuneratorios. 590.539 pesetas. 
Intereses de demora, 590.539 pesetas. Costas, 
454.261 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 19.173.960 pesetas. 

31. Finca número 46. Vivienda. tipo D. sita en 
la tercera planta alta del ediftcio. con relación a 
la plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 57 metros 47 
decimetros cuadrados. y una útil de unos 40 metros 
50 decímetros cuadrados. Linda: Norte. generales 
del edificio. y en muy pequeña linea. vivienda tipo 
A de la misma planta y portal: sur. vivienda tipo 
C de la misma planta y portal. este, patio abierto 
que le separa de los generales del edificio y en peque
ña linea, vivienda tipo e de la. misma planta y portal. 
y oeste, vivienda tipo A de la misma planta y portal, 
patio de luces y rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 25, Imca 49.339. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 2.006.022 
pesetas. Intereses remuneratorios. 391.174 pesetas. 
Intereses de demora, 391.174 pesetas.'" Costas, 
300.903 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la-suma de 12.700.870 pesetas. 

32. Finca número 55. Vivienda. tipo A. sita en 
la cuarta planta alta del edificio, con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso Que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 95 metros 47 
decimetros cuadrados. y una útil de unos 71 metros 
63 decímetros cuadrados. Linda: Norte. generales 
del edificio; sur. vivienda tipo B de la misma planta 
y portal, patio de luces. rellano y caja de escaleras 
Y. en muy pequeña linea, vivienda tipo D de la 
misma planta y portal; este. vivienda tipo D de la 
misma planta y portal, patio de luces y rellana de 
escaleras, y oeste, generales del edificio. 

Se le asigna una Cuota de.participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.84 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 61, fmca 49.348. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 3.588.775 
pesetas. Intereses remuneratorios. 699.812 pesetas. 
Intereses de demora, 699.812 pesetas. Costas. 
538.316 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 22.721.860 pesetas. 

33. Finca número 58. Vivienda, tipo D, sita en 
la cuarta planta alta del edificio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 57 metros 47 
decímetros cuadrados, y una útil de unos 40 metros 
50 decimetros cuadrados. Linda: Norte. generales 
del edificio 'y. en muy pequeña linea, vivienda tipo 
A de la misma planta y portal; sur. vivienda tipo 
e de la misma planta y portal; este. patio abierto 
que le separa de "los generales del edificio y. en 
pequeña linea, vivienda tipo C de la misma planta 
y portal, y oeste. vivienda tipo A de la misma planta 
y portal, patio de luces y rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela~ 
ción al valor total del inmueble del 0,46 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 73. fmea 49.351. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 2.006.022 
pesetas. Intereses remuneratorios. 391.174 pesetas. 
Intereses de demora, 391.174 pesetas. Costas. 
300.903 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 12.700.870 pesetas. 

34. Fmea número 67. Vivienda, tipo A. sita en 
la quinta planta alta del edilicio. con relación a 
la plaza de las Mercedes. por -donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina 
Tiene una supeñJ.Cie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 170 metros 65 
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decimetros cuadrados, y una útil de 131 metros 
20 decimetros cuadrados. Linda: Norte, generales 
del edificio; sur, vivienda tiPo B de la misma planta 
y portal. patio de luces, rellano y c~a de escaleras: 
este, generales del edificio. patio de luces y rellano 
de escaleras, y oeste, generales del edificio. patio 
de luces y rellano de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 1,51 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699, 
folio 109. finca 49.360, inscripción,primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 6.414.836 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.250.893 pese· 
taso Intereses de demora, 1.250.893 pesetas. Costas. 
962.225 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 40.614.700 pesetas. 

35. Finca número 68. Vivienda, tipo B, sita en 
la quinta planta alta del edificio, con relación a 
la plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 185 metros 82 
decímetros cuadrados, y una útil de 136 metros 
16 decímetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda 
tipo A de la misma planta y portal, hueco de ascen· 
sores y rellano de escaleras~ sur, viviendas B y C 
de las plantas cuarta y quinta, con acceso por el 
portal de la caUe Arturo Pérez Serantes y patio 
de luces; este, generales del edificio, hueco de ascen· 
sores y, en muy pequeña linea, rellano de escaleras, 
y oeste, generales del edificio y hueco de ascensores. 

Se le asigna una cuota de participación con rela· 
ción al valor total del inmueble del 1,64 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699, 
folio 113. fmea 49.361. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 6.985.085 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.362.092 pese-
taso Intereses de demora. 1.362.092 pesetas. Costas, 
1.047.763 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subas· 
ta en la suma de'44.225.160 pesetas. 

36. Finca número 69. Vivienda, tipo A. sita en 
la sexta planta alta del edificio, con relación a la 
calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su acce
so. Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 77 metros 26 
decímetros cuadrados, y una útil de 60 metros 78 
decimetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipo 
B de la misma planta y portal, y rellano de acceso 
a las viviendas; sur, vivienda tipo H de la misma 
planta y portal y patio de luces; este, con patio 
abierto y vivienda tipo H de la misma planta y 
portal, Y oeste, rellano de acceso a las viviendas. 

Lleva como anejo un local en la planta b~o 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece, de unos 79 metros 38 decimetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes. y útil de 61 metros 70 ded
metros cuadrados. Linda: Norte. con local señalado 
con el número 10, en esta planta; sur. con local 
anejo a la vivienda tipo H de la sexta planta del 
mismo portal y bajantes de chimeneas del edificio. 
patio de luces y local número 10 de la misma planta; 
este. vertiente del tejado, que le separa de los gene
rales del edificio. y oeste. local señalado con el núme
ro 10 de la misma planta. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.24 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 117. fmea 49.362. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 5.467.607 
pesetas. Intereses remuneratorios. 1.066.183 pese
tas.Intereses de demora. 1.066.183 pesetas. Costas. 
820.141 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 34.617.440 pesetas. 

37. Finca número 71. Vivienda, tipo C, sita en 
la sexta planta alta del edificio, con relación a la 
calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su acce
so. Distribuida adecuadamente al uso que se destina 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 126 metros l 
decimetro cuadrado, y una útil de unos 100 metros 
56 decímetros cuadrados. Linda: Norte, patio de 
luces, vivienda tipo B de la planta sexta y local 
anejo a éste en la planta bajo cubierta. con acceso 
JXlr el portal de la plaza de las Mercedes; sur, vivien-

Jueves 26 septiembre 1996 

da tipo J de' la misma planta y portal, Y rellano 
de acceso a las viviendas; este, patio de luces, vivien
da tipo B de la misma planta y portal y. en pequeña 
linea, rellano de acceso a las viviendas. y oeste, 
generales del edificio y, en pequeña linea, con vivien
da tipo J de la misma planta y portal. 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta. señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece, de unos 72 metros 19 decimetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes. y útil de 55 metros 12 decí
metros cuadrados. Linda: Norte. con vertiente del 
tejado que le separa de patio de luces y con local 
anejo a la vivienda tipo B de la sexta planta, sito 
en la planta bajo cubierta del mismo portal; sur, 
local anejo a la vivienda tipo J de la planta sexta 
del mismo portal; este. local señalado con el número 
10 de la misma planta y vertiente de teja.do a patio 
de luces. y oeste, vertiente del tejado. que le separa 
de los generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.75 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699, 
folio 125, finca 49.364, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 7.450.493 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.452.846 pese
tas. Intereses de demora, 1.452.846 pesetas. Costas. 
1.117.574 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subas
ta en la suma de 47.171.600 pesetas. 

38. Finca número 74. Vivienda. tipo F, sita en 
la sexta' planta alta del edificio. con relación a la 
calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su acce
so. Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zónas comunes de 73 metros 3 
decímetros cuadrados, y una útil de 55 metros 80 
decimetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda tipo 
G de la misma planta y portal, y patio de luces; 
sur, generales del edificio y vivienda tipo I de la 
misma planta y portal; este. generales del edificio. 
y oeste. vivienda tipo I de la misma planta y portal. 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece. de unos 48 metros 47 decímetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en ·zonas comunes, y útil de 38 metros 20 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. con vertiente del 
tejado que le separa de patio de luces y en pequeña 
linea, con local anejo a la vivienda G de la sexta 
planta del mismo portal. en bajo cubierta; sur. local 
anejo a la vivienda I de la sexta planta del mismo 
portal. en bajo cubierta y vertiente de tejado que 
le separa de los generales del edificio; este, generales 
del edificio, y oeste, local anejo a la vivienda tipo 
I de la sexta planta del mismo portal. en bajo 
cubierta. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.07 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699, 
folio 137. fmca 49.367. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: ~cipal, 4.582.294" 
pesetas. Intereses remuneratorios. 893.547 pesetas. 
Intereses de demora. 893.547 pesetas. Costas. 
687.344 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 29.012.200 pesetas. 

39. Finea número 75. Vivienda. tipo G, sita en 
la sexta planta alta del edificio. con relación a la 
caUe Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su acce
so. Distribuida adecuadamente al uso que se destina 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 73 metros 65 
decimetros cuadrados. y una útil de 56 metros 16 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, patio de luces 
abierto; sur, patio de luces, vivienda tipo F de la 
misma planta y portal. Y rellano de acceso a las 
viviendas; este. generales del edificio y patio de luces, 
y oeste, patio abierto y vivienda tipo H de la misma 
planta y portal. . 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece. de unos 64 metros 18' decímetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes. y útil de 48 metros 85 deci
metros cuadrados. Linda: Norte, con vertiente del 
tejado que le separa de patio abierto; sur. patio de 
luces. local anejo a la vivienda tipo F de la misma 
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planta sexta. en planta bajo cubierta del misma por
tal, y local anejo a la vivienda tipo 1 de la planta 
sexta, en la planta bajo cubierta del mismo portat 
este, generales del edificio y patio de luces. y oeste, 
local anejo a la vivienda tipo H de la sexta planta, 
en bajo cubierta del mismo portal y local número 
11 de esta planta y portal. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción a! valor total del inmueble del 1.10 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699, 
folio 141. fmca 49.368. inscripción primera 

Responsabilidad hipotecaria: Principal. 4.811.033 
pesetas. Intereses remuneratorios. 938.151 pesetas. 
Intereses de demora. 938.151 pesetas. Costas. 
721.655 pesetas. Se tasa la finca a efectos dc subasta 
en la suma de 30.460.430 pesetas. 

40. Finca número 76. Vivienda, tipo H, sita en 
la sexta planta alta del edificio. con relación a la 
calle Arturo Pérez Serantes, por donde tiene su acce
so. Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporciona! en zonas comunes de 7 t metros 58 
decímetros cuadrados, y una útil de 57 metros 35 
decímetros cuadrados. Linda: Norte. vivienda tipo 
A de la misma planta y portal. y patio abierto; sur, 
rellano de acceso a las viviendas y caja de escaleras; 
este, vivienda tipo G de la misma planta y portaL 
y oeste, patio de luces. caja de escaleras y, en peque
ña linea, vivienda tipo A de la misma planta y portal. 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece, de unos 60 metros 89 decímetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes. y útil de 46 metros 59 decí
metros cuadrados. Linda: Norte, con vertiente del 
tejado que le separa de patio abierto. y local anejo 
a la vivienda tipo A de la sexta planta, en bajo 
cubierta del mismo portat sur. local señalado con 
el número 11 de la misma planta y portal. Y caja 
de escaleras; este. local anejo a la vivienda tipo 
G de la sexta planta, en bajo cubierta del mismo 
portal. y oeste. patio de luces y caja de escaleras. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,05 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 145. fmca 49.369. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 4.623.939 
pesetas. Intereses remuneratorios, 9J 1.668 pesetas. 
Intereses de demora, 901.668 pesetas. Costas, 
693.591 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 29.275.870 pesetas. 

41. Finca número 79. Local. sito en la planta 
bajo cubierta. con acceso por el portal sito en la 
calle Arturo Pérez Serantes. señalado con el número 
10. TIene una superficie de unos 116· metros 98 
decímetros cuadrados construidos. Linda: Norte. 
local anejo a la vivienda D de la sexta planta. en 
bajo cubierta, con acceso por plaza de las Mercedes, 
tejado del portal de la plaza de las Mercedes, patio 
de luces y local anejo a la vivienda A de la sexta 
planta, en bajo cubierta, del mismo portal; sur, local 
anejo a la vivienda tipo A de la planta sexta, en 
planta bajo cubierta del mismo portal. patio de luces 
y rellano de acceso; este, vertiente del tejado a patio 
abierto. local anejo a la vivienda A de la sexta planta, 
en bajo cubierta del mismo portal y patio de luces, 
y oeste, locales anejos a las viviendas C. D y J 
de la sexta planta, en bajo cubierta del mismo portal 
y patio de luces. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0.34 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 157. fmca 49.372. inscripéión primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 1.579.437 
pesetas. Intereses remuneratorios, 307.99.0 pesetas. 
Intereses de demora, 307.990 pesetas. Costas. 
236.916 pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta 
en la suma de 10.000.000 de pesetas. 

42. Finca número 80. Local, sito en la planta 
bajo cubierta. con acceso por el portal sito en la 
calle Arturo Pérez Serantes, señalado con el número 
11. Tiene una superficie de unos 15 metros 3 decí
metros cuadrados construidos. Linda: Norte, caja 
de escaleras y local anejo a la vivienda H de la 
sexta planta, en bajo cubierta del mismo portal; sur. 
locales anejos a las viviendas E e 1 de la sexta planta, 
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en bajo cubierta del mismo portal; este, local anejo 
a la vivienda tipo G de la planta sexta, en planta 
bajo cubierta del mismo portal, y-ocste. rellano de 
acceso a sala de máquinas del ascensor. 

Se le asigna uná cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 0,04 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699, 
folio 16 t. fmea 49.373. inscripción primera. 

Re~ponsabilidad hipotecaria: Principal, 315.887 
pesetas. Intereses remWleratorios. 61.597 pesetas. 
Intereses de demora. 61.597 pesetas. Costas, 47.383 
pesetas. Se tasa la fmea a efectos de subasta en 
la suma de 2.000.000 de pesetas. 

43. Finca número 81. Vivienda, tipo A. sita en 
la sexta planta alta del edificio. con relación a la 
plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 90 metros 14 
decímetros cuadrados, y una útil de 67 metros 22 
decimetros cuadrados. Linda: Norte, generales del 
edificio; sur, patio de luces, caja de escaleras, rellano 
de eséaleras y vivienda tipo B de la misma planta 
y portal; este, vivienda tipo C de la misma planta 
y portal. patio de luces. rellano de escaleras y, en 
pequeña línea, vivienda tipo B de la misma planta 
y portal. y oeste, generales del edificio. 

Lleva como anejo W1 local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas sig1as de la vivien
da a que pertenece. de unos 72 metros 21 decímetros 
cuadrados construidos, incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes. y útil de 53 metros 83 decí

. ..metros cuadrados. Linda: Norte, generales del edi-
ficio; sur, rellano de escaleras y local anejo a la 
vivienda B de la sexta planta, en bajo cubierta del 
mismo portal; este, local anejo a la vivienda C de 
la sexta planta. en bajo cubierta del mismo portal, 
patio de luces, rellano de escaleras y local anejo 
a la vivienda B de la sexta planta. en bajo cubierta 
del mismo portal. y oeste. vertiente del tejado que 
le separa de los generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.44 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442. libro 699. 
folio 165. fmca 49.374. inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 6.102.834 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.190.053 pese
tas. Intereses de demora, 1.190.053 pesetas. Costas, 
915.425.pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 

, en la suma de 38.639.300 pesetas. 
44. Finca número 82. Vivienda, tipo B, sita en 

la sexta planta alta del edificio, con relación a la 
plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 92 metros 54 
decímetros cuadrados. y una útil de 69 metros 3 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, hueco de 
ascensores, rellano de escaleras y viviendas tipo A 
de la misma planta y portal; sur, patio de luces, 
viviendas tipo C de las plantas quinta y sexta. del 
portal con acceso por la calle Arturo Pérez Serantes 
y, en pequeña linea. generales del edificio; este, hue
co de ascensores, vivienda letra D de la misma planta 
y pOItal, Y patio de luces. y oeste, vivienda A de 
la misma planta y portal, y generales del edificio. 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece. de unos 61 metros 24 decímetros 
cuadrados construidos, incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes, y útil de 45 metros 55 deci
metros cuadrados. Linda: Norte. rellano de esca
leras, local anejo a la vivienda A de la sexta planta. 
en bajo cubierta del mismo portal; sur, vivienda 
C de la sexta planta, '·Con acceso por Arturo Pérez 
Serantes y local anejo a dicha vivienda en bajo 
cubierta; este, sala de máquinas del ascensor, ves
tibulo de acceso a la sala de máquinas del ascensor, 
patio de luces y rellano de escaleras, y oeste, local 
anejo a la vivienda tipo A de la planta sexta, en 
planta bajo cubierta del mismo portal y vertiente 
al tejado que le separa de los generales del edificio. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1.36 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699. 
folio 169. fmca 49.375 ... ,inscripción primera. 
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Responsabilidad hipotecaria: Principal, 5.780.683 
pesetas. Intereses remuneratorios. 1.127.233 pese
tas. Intereses de demora, 1.127.233 pesetas. Costas, 
867.102 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la suma de 36.599.640 pesetas. 

45. Finca número 83. Vivienda, tipo C. sjta en 
la sexta planta alta del edificio, con relación a la 
plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superticie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 84 metros 15 
decimetros cuadrados, y una útil de 62 metros 75 
decímetros cuadrados. Linda: Norte. generales del 
edificio; sur. patio de luces, rellano de acceso a 
las viviendas y vivienda letra D de la misma planta 
y portal: este, patio abierto que le separa de generales 
del edificio, y oeste, vivienda letra A de la misma 
planta y portal, patio de luces, rellano de acceso 
a las viviendas y. en pequeña linea, vivienda letra 
D de la misma planta y portM: 

Lleva como ruu:jo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece. de unos 70 metros 51 decímetros 
cuadrados construidos. incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes, y útil de 52 metros 57 decí
metros cuadrados. Linda: Norte. generales del edi
ficio; sur, patio de luces y local anejo a la vivienda 
D de la sexta planta. en bajo cubierta del mismo 
portal; este, vertiente del tejado a patio abierto que 
le separa de los generales del inmueble, y oeste, 
local anejo a la vivienda A de la sexta planta, en 
bajo cubierta del mismo portal, patio de luces rellano 
de escaleras y, en muy pequeña linea. pasillo de 
acceso a sala de máquinas de ascensores. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,23 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699. 
folio J 73, fmca 49.376, inscriJ?Ción primera. 

Responsabilidad hipotecaria: Principal, 5.398.493 
pesetas. Intereses remuneratorios, 1.052.706 pese
tas. Intereses de demora. 1.052.706 pesetas. Costas, 
809.774 pesetas. Se tasa la fmca a efectos de subasta 
en la sUma de 34.179.860 pesetas. 

46. Finca número 84. Vivienda, tipo D, sita en 
la sexta planta alta del edificio, con relación a la 
plaza de las Mercedes, por donde tiene su acceso. 
Distribuida adecuadamente al uso que se destina. 
Tiene una superficie construida incluida la parte 
proporcional en zonas comunes de 83 metros 86 
decímetros cuadrados, y una útil de 6l metros 54 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, vivienda tipO 
e de la misma planta y portal, rellano de acceso 
a las viviendas y caja de ascensores¡ sur. viviendas 
tipo B de la quinta y sexta planta, con acceso por 
la calle Arturo Pérez Serantes y patio de luces; este, 
patio abierto y, en muy pequeña línea, vivienda tipo 
C de la misma planta y portal, y oeste, caja de 
ascensor, vivienda tipo B de la misma planta y portal, 
y patio de luces. 

Lleva como anejo un local en la planta bajo 
cubierta, señalado con las mismas siglas de la vivien
da a que pertenece, de unos 59 metros 48 decímetros 
cuadrados construidos, incluida la parte proporcio
nal en zonas comunes, y útil de 44 metros 34 decí
metros cuadrados. Linda: Norte, local anejo a la 
vivienda tipo e de la sexta planta del mismo portal, 
en bajo cubierta; sur, vivienda B de la planta sexta 
y local número 10. en bajo cubierta, con acceso 
por el portal de la calle Arturo Pérez Serantes; este, 
vertiente del tejado a patio abierto, y oeste. pasillo 
de acceso a sala de máquinas de ascensor y patio 
de luces. 

Se le asigna una cuota de participación con rela
ción al valor total del inmueble del 1,14 por 100. 

Inscripción: Lo está al tomo 1.442, libro 699, 
folio 177, fmca 49.377, inscripción primera. 

Responsabilidad hipotecaria; Principal, 5.033.363 
pesetas. Intereses remuneratorios, 975.656 pesetas. 
Intereses de demora. 975.656 pesetas. Costas, 
750.504 pesetas. Se tasa la finca a efectos de subasta 
en la suma de 31.678.140 pesetas. 

y al propio tiempo se pone en conocimiento de 
la éntidad demandada «E.M. Arias del Rto, Sociedad 
Limit:ada». los señalamientos de las subastas anun
ciadas. 

Dado en Orense a 12 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eugenio Miguez Tabares ....... EI 
Secretario judicial.-57 .902. 

BOE núm. 233 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Arias Giner. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Orihuela, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 215/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de (Barclays Bank, Sociedad 
Anónima», contra don Pascual Zaramella Daniele 
y doña Amalia Margot Romero Álvarez. 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 Audien
cias de este Juzgado, el día 14 de enero de 1997. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el (Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima~ número 0183. 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 partjcipar 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 Leyllipotecaria, 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 13 de febrero de 1997", a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de ·una tercera. el día 13 de marzo 
de 1997, a las ·diez horas; cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo 'consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Número 48. Vivienda dúplex en planta primera 
y segunda, en bloque adosado] de la priinera fase 
del conjunto residencial Oleza Garden Vtllage 1. 
en Orihuela, partido de Los Dolses y Salinas, modelo 
Estepona, númefQ' 48, derecha de escalera 7, de 
48.42 metros cuadrados, con una terraza de 4,60 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Orihuela-l, tomo 1.414,libro 1.081. folio 
41, fmca 85.886. 

Tipo de subasta: 7.842.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 6 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Carmen Arias Giner.-EI 
Secretario.-57.896-58. 



BOE núm. 233 

ORlillJELA 

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 artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, registrados con el número 223/1993, ins
tados por «Banco de Madrid, Sociedad An6nima~, 
representada por la Procuradora señora Torregrosa 
Grima. contra la fmea especialemnte hipotecada. 
por don Pedro Valero Gil. en cuyos autos en pro
videncia de fecha de hoy, he acordado sacar a públi
ca subasta. la fmea hipotecada que luego se dirá, 
por ténnino de veinte dias. La subasta tendrá lugar 
en la Saja de Audiencias de este Juzgado, por pri
mera vez, el próximo dia 9 de enero de 1997, a 
las trece horas; por segunda, el dia 11 de febrero 
de 1997, a las trece horas, y por tercera, el día 
11 de marzo de 1997, a las trece 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 cubriese el tipo de 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
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 subastas. y en el caso de tercera 
subasta, 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 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante las acepta y 
queda subrogado a la responsabilidad de los mismos. 
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 n'o las acepta. no le será admi
tida la proposición. tamposo se admitirá la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confonne 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 seña
lados inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente 
día. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

En ténnino municipal de Albatera. Local comer
cial en planta baja. con entrada directa desde la 
calle Miguel Hemández. compuesto de nave con 
una superlicie de 83 metros 98 decímetros cua· 
drados. y construida de 85 metros cuadrados. que 
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linda:' Derecha. entrando, local 75; izquierda, 10. 
cal 77, y al fondo. hueco de escaleras y cuartos 
de servicio del edificio. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de Callosa de Segura, al folio 221, 
tomo 1.288, libro 179 de Albatera, fmca número 
15.130. 

Tipo de subasta 13.140.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 9 de septiembre 
de I 996.-EI Magistrado.Juez sustituto. José Manuel 
Galiana Serrano.-La Secretaria.-58.287-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

El ilustrisímo señor don José Manuel Galiana Serra· 
no, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 4 de Ori· 
huela (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 620/1994. ins
tados' por «Banco Central Hispanoamericano. Socie
dad Anónima», representado por la Procuradora 
señora Torregrosa Grima. contra la fmca especial
mente hipotecada por don Juan Carlos Arrogante 
Pérez y doña Maria del Carmen Garzan Velázquez. 
en cuyos autos en providencia de fecha' de hoy. 
he acordado sacar a pública subasta la fmca hipo
tecada que luego se dirá por término de veinte dias. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo dia 
16 de enero de 1997, a las diez horas; por segunda, 
el día 18 de febrero de 1997. a las diez horas, 
y por tercera el dia 18 de marzo de 1997, a las 
diez 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 segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a 10 dispuesto en la regla 12 del ar
ticulo 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 depó
sito del 20 por 100 del valor o tipo asignado para 
la primera y segunda subastas, yen 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 acompañ,ar resguardo de 
haber hecho la consignación. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en al Secretaria 
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 subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, 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 admitira la postura 
por escrito que no contenga la aceptación expresa 
de esas obligaciones. 

Séptima.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulo 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado 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 dias seña
lados fuera inhábil. se entenderá prorrogado al 
siguiente dia. 

Novena.-Las subastas serán por lotes separados. 

Finca objeto de subasta 

Doce. Apartamento en planta segunda tipo B de 
edificio denominado «Brisas X», sin número, en calle 
Fragata, de la ciudad de Torrevieja, es la segunda 
de izquierda a derecha, según se mira desde el lin
dero sur o calle Los Gases. Tiene una superucie 
útil de 24 metros 5 decímetros cuadrados. está dis
tribuida en cocina-estar-comedor. baño y terraza. 
Tiene su acceso por pasillo común, y linda: Mirando 
desde la calle de Los Gases por la derecha. vivienda 
B-I de esta planta y pasillo común; por la izquierda. 
la vivienda letra A; por el fondo. la vivienda letra 
A y pasillo común. y por su frente, la calle de Los 
Gases. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja número 2. al tomo 2.to8, libro 977. folio 
29. fmca número 70.695. 

Tipo de subasta: 6.775.000 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 9 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-58.29 1-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

Don Jaime Miralles Sangro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de 
Orihuela. 

Hago saber: Que en los autos que tranúto con 
el número 485/1995, sobre procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Unión de Créditos Inmobiliarios. con
tra ~Clinica Vtllamartín, Sociedad Anónima». he 
acordado sacar a la venta, en pública subasta. la 
finca hipotecada, por primera vez. el día 22 de enero 
de 1997; por segunda, el dia 18 de febrero de 1997. 
y por tercera. el dia 18 de marzo de 1997. todos 
y a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencia 
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 la tercera será sin sujeción 
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 cumplimiento a Jo dis
puesto en la regla 12 del articulo 13 I 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 tercera, también será 
el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito. en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaría, y junto al mis
mo se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro, a la que 
se refiere la regla 4.a, están de manifiesto en la 
Secretaria para que puedan examinarlos los licita
dores. entendiéndose que éstos aceptan ,"omo bas
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendíéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogada en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sirviendo el presente de notificación. en su caso. 
a los deudores. Las subastas serán por lotes sepa
rados. Y para el caso de que el día señalado para 
subasta fuere inhábil se prorroga al día siguiente 
hábil. 
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Finca objeto de subasta 

Sanatorio. sito en la urbanización «Villamartin». 
ténnino municipal de Orihuela. sector VUlafolf. que 
consta de tres plantas de altura. construido sobre 
la parcela H-I, ocupando sobre el solar una super
ficie de 99 metros 92 decimetros cuadrados, que 
representan el 4,31 por 100 de la totalidad del solar. 
Cada planta tiene una superticie construida de 340 
metros cuadrados, lo que hace un total de 1.020 
metros cuadrados construidos. Linda: Norte, pro
piedad de «Villamartín. Sociedad Anónima»; sur y 
este, sector hotelero o Villafolf. y al oeste, campo 
de golr. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Orihuela 
número J, tomo 1.417. libro 1.084 de Orihuela. 
folio 95 vuelto. fmea nUmero 86.220. 

Se valora a efectos de primera subasta en 
100.324.500 pesetas. 

Dado en Orihuela a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Jaime Miralles Sangro.-La Secre
taria.-58.320-58. 

ORlHUELA 

Edicto 

El ilustJÍsimo señor don José Manuel Galiana Serra
no. Magil>trado-Juez del Juzgado de Primera Ins-· 
tancia e Instrucción número 4 de Orihuela (Ali
cante) 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 riúmero 59011995. ins
tados por «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima». representado por la Procuradora 
señora Torregrosa Grima, contra la fmca especial
mente hipotecada por don José GonzAlez Ruiz, en 
cuyos autos en providencia de fecha de hoy. he 
acordado sacar a pública subasta la fmca hipotecada 
que luego se dirá por ténnino de veinte días. La 
subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. por primera vez. el próximo dia 21 
de enero de 1997, a las diez horas; por segunda, 
el día 25 de febrero de 1997, a las diez horas. 
y por tercera. el día 25 de marzo de 1997, a las 
diez 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 segunda, pues en 
otro caso se suspenderá el remate hasta que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 12 del ar
tículo 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 depó
sito 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 regJa 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, están de manifiesto en al Secretaria 
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 subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
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subrogado a la responsabilidad de los mismos, 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 perjuicio de que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada confonne a los articulo 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 separados_ 

Finca objeto de subasta 

Rústica. En término de Orihuela conforme al 
Registro. hoy de Torrevieja según el título. partido 
de Las Lomas, tierra blanca secano de 14 áreas 
80 centiáreas. que linda: Norte. en linea de 40 
metros con fmca que se adjudica a don José Torre
grosa Espinosa; sur, en i.gual. longitud. propiedad 
de don Vicente Gaceia Gaceía; este. en línea de 
37 metros, otra finca adjudicada a don José Torre
grasa Espinosa, y oeste, en igual longitud. Instituto, 
camino en medio. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Torrevieja número 2. al libro 368, tomo 1.456. folio 
38 vuelto, fmea número 29.135. 

Tipo de subasta: 6.976.552 pesetas. 

Dado en Orihuela (Alicante) a 10 de septiembre 
de I 996.-EI Magistrado-Juez, José Manuel Galiana 
Serrano.-La Secretaria.-58.290-58. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Sagardoy Moreno, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma 
de Mallorca, 

Hago saber. Que en dicho Juzg3do se tramita 
procedimiento de menor cuantía 669/1993. sobre 
menor cuantía, a instancia de Jeanme Stent. contra 
herederos desconocidos de don Martin Ferriol Font. 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pUblica subasta por tercera vez. sin 
sujeción a tipo y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 29 de octubre de 1996. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera-Que se celebra sin sujeción a tipo. 
Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 

en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima». número 
0470000 156699 3. una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la 
segunda subasta, haciéndose constar el número y 
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. no aceptándose eptrega de dinero en 
metáJico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad. estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán se exami
nados, 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 
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acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
la mismas. 

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 al siguiente 
día hábil exceptuando los sábados, a la misma hora. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. LocaJ comercial planta baja. Mide 144 
metros 16 decimetros cuadrados, y linda: Frente, 
con la calle Fray Luis de León. de esta ciudad; 
derecha, entrando, local comerciaJ de la misma plan
ta, número 4 de orden y con remanente de la fmca 
Camp d'En Serralta; fondo, patio. e izquierda, con 
el zaguán, la caja de escaleras y hueco de un ascensor 
de acceso a los pisos. y el local comercial de la 
misma planta. número 2 de orden. 

Finca número 37.889, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Palma de Mallorca, sec
ción Palma VI. al libro 574, tomo 3.770. folio 160. 

Se halla valorada en 30.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 de junio de 
1996.-El Secretario, Juan Igna.cio Sagardoy More
no.-58.343. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez sustW.lta del Juzgado de Primera Instancia 
número I de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 241/1992-IJ. se siguen autos de 
juicio declarativo menor cuantía, instados por la 
Procuradora doña María José Andreu Mulet. en 
representación de don Miguel Salva Ballester, contra 
don Pablo Cañellas Serra, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, las siguientes 
¡mcas embargadas al demandado don Pablo Cañe
llas Serra: 

Las fmcas que se subastan fonnan tres lotes 
separados: 

1.0 Mitad indivisa. Finca urbana número 
16.970. VIvienda única de la planta de piso primero. 
del edificio señalado con el número I I de la calle 
Cooperativa de la villa de Sa Pobla. Ocupa una 
superlicie construida de unos 135 metros cuadrados. 
y tiene el uso privativo de una terraza posterior 
descubierta de unos 25 metros cuadrados. Linda: 
Frente. vuelo sobre la calle Cooperativa; derecha, 
mirando desde dicha calle, con rellano y hueco casa 
escalera. y propiedad de don Pablo Serra Cladera 
y esposa; izquierda, solar número 32. y fondo, vuelo 
sobre patio de la planta baja. Su cuota es del 33 
por 100. Es la parte detenninada número 2 de orden 
de la finca número 14.897-N. 

2.° Finca urbana número 16.971. Vivienda de 
la planta de piso segundo. y que se sitúa en su 
parte anterior con frente a la calle Cooperativa, 
con el edificio señalado con el número II de la 
calle Cooperativa de la villa de Sa Pobla Ocupa 
una superficie construida de unos 67 metros 50 
decímetros cuadrados. Linda: Frente, vuelo sobre 
la calle Cooperativa; derecha, mirando desde dicha 
calle, propiedad de don Pablo Serra Cladera y espo
sa; izquierda, solar número 32. y fondo. con la vivien
da posterior de la misma planta, número 4 de orden. 
Su cuota es del 17 por 100. Es la parte determinada 
nUmero 3 de orden de la fInca número 14.897-N. 

3.° Fmca urbana número 16.969. Local comer
cial de la planta baja del edificio señalado con el 
número 11 de la calle Cooperativa de la villa de 
Sa Pobla Ocupa una superficie útil construido de 
unos 135 metros 82 decímetrcs cuadrados. y tiene 
el uso privativo de un patio posterior de unos 50 
metros cuadrados. Linda: Frente. calle Cooperativa; 
derecha, mirando desde dicha calle. zaguán y esca
lera de acceso a los pisos y propiedad de don Pablo 
Serra Cladera y esposa; izquierda, solar número 32. 
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y fondo, con el número 28. Su cuota es del 33 
por 100. Es la parte detenninadanÚInero 1 de orden 
de la fmea número 14.897-N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle General Riera. número 
113. l.0, el próximo día 20 de noviembre de 1996. 
a la .. diez horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-El tipo del remate será para el primer 
lote. 4.951.390 pesetas; para el segundo lote. 
2.421.319 pesetas., y para el tercer lote, 3.567.147 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de cada dichas sumas. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta corriente de depósitos y consignaciones 
judiciales número 045100015024192, que este Juz
gado tiene abierta en el Banco Bilbao V1ZCaya, de 
la plaza del Olivar. de esta misma ciudad, el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podr'dIl 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.-Únicamente podrá cederse el remate a 
un tercero, en caso de que se adjudique el bien 
la parte actora. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con enos, 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 20 de diciembre de 1996. 
a la misma hora, 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 22 de enero 
de 1997, también a la misma hora. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Pahua de Mallorca a 4 de julio de 
1996.-La Juez sustituta.-EI Secretario.-58.134. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 13 de Palma de Mallorca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 165/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona (La Caixa), contra don Agustín Boyer 
Salvador, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de 'Audiencias de este JlIZ8ado el día 5 de diciembre 
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. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán' consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociedad Anónima», número 498, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques 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 día 3 de enero de 1997, a las 
diez treinta hords, 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 4 de febrero 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeCión a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Solar, señalado con el número 477 del plano de 
urbanización «Portals Nouslt, ténnino de Calviá. 
Mide 800 metros cuadrados, y contiene una casa 
de planta baja y piso. La superficie construida en 
planta beVa es de 148 metros 95 decímetros cua
drados, incluido el garaje, y de 39 metros 75 decí
metros cuadrados la del piso, accediéndose a este 
último por medio de dos escaleras, una interior y 
otra exterior, adosada esta última a la fachada pos
terior. La parte del solar no ocupada por la edi~ 
ficación está destinada a accesos y jardiJi. Linda 
todo: Al frente u oeste. en linea de 36 metros, con 
camino deis Reis (señalado hoy con el número 4); 
por la derecha. entrando o sur, en linea de 24 metros, 
con la parcela número 426; por la izquierda o norte. 
en línea de 40 metros, con la parcela número 478, 
y por fondo o este, en linea de '20 metros, con 
la parcela número 385. 

Inscrita al folio 115, tomo 3.168, libro 121 de 
Calviá, fmca número 6.198, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 19.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 23 de julio de 
1996.-El Magistrado~Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.-El Secretario.-58.148-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme· 
ro 13 de Pahua de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 381/1996, 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 José Manuel 
García Bargas y doña Francisca RosseUó Cañellas. 
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 5 de diciembre 
de 1996, a las once h~ras, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que nO I 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», núme
ro 0498-000~ 18-0381-96, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirve 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 anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 9 de enero de 1996, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 13 de febrero 
de 1996, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 l1evarse a efecto 
en la fmca subastada 

Bien que se saca a subasta 

Número 7 de orden.-Vivienda, letra G, de un 
edificio con fachadas a la plaza de la Iglesia y a 
la avenida de Doña Bárbara de Ven y Fortuny, 
construido sobre una porción de predio «Son Venlt, 
sito en Marratxí, compuesta de planta sótano des
tinada a garaje, de 56 metros 44 decímetros cua
drados; planta baja. destinada a vivienda. de 56 
metros 25 decímetros cuadrados y planta piso. tam
bién destinada a vivienda, de 59 metros 25 decí
metros cuadrados. Tiene un acceso desde la plaza 
de la Iglesia. a través de una zona abierta y un 
portal correspondiente. 

Inscripción: Folio 183, tomo 5.042, libro 251 de 
Marratxí, fmca número 12.576. 

Tipo de subasta: 15.500.000 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 
1996.-El Magistrado-Juez, José Miguel Bort 
Ruiz.-EI Secretarlo.-58.208. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Catalina Maria Moragues Vida!, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 11 de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 368/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Electro Suministros Balear, 
Sociedad Anónima», contra don Jaime Ceballos 
Piña, en el Que por resolUción de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta 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 dia 28 de octubre de 1996, a las once 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima», número 
0480-000-17-0368/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que silva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de noviembre de 1996. 
a las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 27 de diciembre 
de 1996. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió 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. 

En caso de ser negativa la notificación de la subas
ta al demandado silva el presente de notificación 
en legal forma de las subastas señaladas. 

Bien que se saca él, subasta y su valor 
Una mitad indivisa de la urbana: Porción de terre

no, sita en término de esta ciudad. ,punto Pla de 
Sant Jordi, que comprende una casa señalada actua1-
mente con el número 41 de la calle Vadell, de esta 
ciudad. Mide 6 metros de frente y 22 metros 40 
centímetros de fondo, o sea 134 metros cuadrados. 
Linda: Al norte, con propiedad de don Jaime Van
reU; al sur, con propiedad de don Antonio Mut 
Jaume, de igual procedencia; por este, coñ tierra 
de don Antonio Maria CantaUops; y por oeste. con 
la calle Vadell. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro l de Palma,. sección IV al libro 971. letra A. 
tomo 5.007. Finca número 56.051, antes 13.454. 

Valorada la mitad indivisa en 5.928.648 pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 
1996.-La Magistrada-Juez, Catalina Maria Mora
gues Vidal.-EI Secretario.-58.141. 
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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 
número 335/1993. se tramita procedimiento de jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco Atlántico, Sacie· 
dad Anónima)!. contra doña Nicole Alexandra 
Myassard Kassatkine, don Carlos Cuerda Montoya 
e dnvestur, Sociedad Anónima». 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 Juz~do el día 5 de diciembre de 1996. 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 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 
0479000017033593. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número yel año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 22 de enero de 1997. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de febrero 
de 1997. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeéión a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Rústica, Porción de tierra bosque y secano de 
mala calidad. procedente de la fmca denominada 
«Can Truy», sita en la parroquia de Santa Inés. tér
mino municipal de San Antonio Abad. de cabida 
39 hectáreas 49 áreas 49 centiáreas, lindante: Por 
norte. con el mar, este, con tierras de don Miguel 
Bonet Curt, de doña Rita Costa y de don José de 
«Can Valldesping»; sur. con las de don José Bonet, 
«Can Jordi» y las de don José Bonet, .:Sardina», 
y por el oeste. con las de don José .:Sardina». 

Inscrita al tomo 1.095. libro 178 de San Antonio, 
folio 117. fUlea número 11.962-N. 

Tipo tasación: 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 5 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Miguel-Álvaro Artola 
Femández.-El Secretario,-58.211. 

BOE núm. 233 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto VitaUe Vidal, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona,. 

Hago saber: Que a las diez horas. de los días 
28 de octubre de 1996, 25 de noviembre de 1996, 
y 23 de diciembre de 1996. tendrá lugar en este 
Juzgado por primera, segunda y tercera vez. res
pectivamente. la venta en pública subasta de Jos 
bienes que luego se relacionan, los cuales fueron 
embargados en autos de juicio ejecutivo 541/1995 
A. promovidos por .:Caja Rural de Navarra. Socie
dad Cooperativa de CréditO)!. contra «Manufacturas 
Belascoain. Sociedad Anónima Laboral». don Javier 
Rada Aramendla, doña Maria del Carmen Jáuregui 
Unanua, don Jesús González Elizalde y doña Juana 
Maria Esain Vtloche. 

Condíciones de la subasta 

Primera.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasación. en primera subasta. y del 20 por 100 
de dicho precio. con rebaja del 25 por 100, en 
la segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda subasta, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo que sirvió de base 
para la primera,. y en la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo. y podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación obra unida a los autos, 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito de los 
actores. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que podrán hacerse posturas por pliego 
cerrado. depositando en la Secretaría del Juzgado. 
junto con aquél. el resguardo de haberla efectuado 
la consignación a la que refiere el apartado segundo. 
en la cuenta de este Juzgado. clave 3162. en el 
Banco Bilbao Vizcaya, de esta ciudad. hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote número l. Vivienda sita en avenida Marcelo 
Celayeta, número 49·3. tomo 157, libro 101, folio 
204, fmca 6.129 del Registro de la Propiedad núme
ro l de Pamplona. 

Valorado en 6.031.809 pesetas. 
Lote número 2. Vivienda sita en calle Lapurbide, 

número 6, segundo D. de Ansoain. Inscrita al tomo 
3,352. libro 3. folio 75 •. fmca 240 del Registro de 
la Propiedad número 3 de Pamplona. 

Valorado en 8.644.429 pesetas. 
Lote número 3. Vivienda sita en calle Arcadio 

Larraona. número 9. primero C. de Pamplona. Ins
crita al tomo 1.043, libro 144. folio 60, finca 8.200 
del Registro de la Propiedad número 4 de Pamplona. 

Valorado en 12.299.215 pesetas. 

Dado en Pamplona a 15 de julio de 1 996.-EI 
Magistrado-Juez, Ernesto VitaUe Vidal.-EI Secre
tario.-58.344. 

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 17 
de diciembre de 1996. 1 S de enero y 12 de febrero 
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de 1997. tendrá lugar en este Juzgado. por primera. 
segunda y tercera vez, respectivamente. la venta en 
pública subasta de la fmea especialmente hipotecada 
para garantía del préstamo que se reclama en autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado con el número 485/ 1996, a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano. Sociedad 
Anónima», contra don José Maria Malina San Este
ban y doña Maria Pilar Segura López Bailo. hacién
dose constar: 

Primero.--Que para tomar parte en la subasta. 
deberán consignar los licitadores en el Banco Bilbao 
Vizcaya -indicando clase Juzgado, número de asun
to y año- el 20 por 100 de la valoración en la 
primera y' segunda subastas, y en la tercera, el 20 
por -100 del tipó 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.- de dicho ar
ticulo, estarán de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto.--Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél el 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 re
gla 8.-, sin cuyo requisito no seráJ.l admitidos. 

Sexto.-En caso de Que alguna de las subastas, 
en los dias señalados. no se pudiese celebrar por 
causas de fuerza mayor y ajenas a eS'te Juzgado, 
se celebrarla la misma al día siguiente hábil, a excep
ción de los sábados', a la misma hora y lugar de 
la ya señalada, y caso de que ocurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectuaría la misma al siguiente 
dia hábil, a la misma hora y lugar, y asi sucesi
vamente. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda o piso octavo, letra D, tipo D, de la 
casa número 14 de la segunda «Agrupación Orvina:t, 
en la avenida de Villava, hoy denominada calle Val
tierra, de Pamplona (Navarra). Con una superficie 
útil de 82 metros 67 decímetros cuadrados. Valorada 
en 11.194.221 pesetas. 

Dado en Pamplona a ti de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez.-EI Secretario.-58.142. 

PICASSENT 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número I de Picassent (Valencia) y 
su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el núme
ro 71/1993, se tramita procedimiento judicial suma
rio regulado por el articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Bancaja, representada por 
la Procuradora doña Elena Gil Bayo, contra doña 
Vicenta Orti Marti y don José Miguel Gómez Rayue
la, en el que se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y valor de su tasación, el bien hipo
tecado que se indicará, para lo que se ha señalado 
el día 5 de febrero de 1997, a las once horas, en 
este Juzgado, calle Marqués de Dos Aguas. núme
ro 24. 

En prevención de que no hubiera postor en la 
primera; se ha señalado para la segunda subasta, 
por el 75 por 100 del valor de tasación. el dia 

• 

5 de marzo de 1997. a la misma hora y en igual 
lugar, y para el caso de que tampoco hubiera postor. 
en la segunda subasta, se señala paara la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 8' de abril de 1997. a 
la misma hora y en igual lugar. 

Si cualquiera de las subastas, hubieran de sus
penderse por causa de fuerza mayor, tendrían lugar 
al siguiente día hábil respectivo. sin necesidad de 
nuevo anuncio. 

Las subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones establecidas en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria; los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.11. de 
dicho precepto, están de manifiesto en Secrtearia, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación obrante en autos, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes al crédito de 
la actora. 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. 

Se advierte que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima~, en la calle Mig, núme
ro 22. de Picassent, una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del valor de la vivienda Que sirve 
de tipo, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dirÍero en metálico o che
ques. y para el supuesto de Que la notificación a 
que se contrae la regla 7.- del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, no pudiera tener lugar con la ante
lación suficiente el presente edicto Servirá de noti
ficación bastante a lo previsto en la misma 

Bien objeto de subasta 

Casa-chalet, sita en ténnino de Monserrat, partida 
del Mojón o Corral de Isidro. compuesta de planta 
baja y piso alto, comunicadas ambas por escalera 
interior; la planta baja está distribuida en salón
comedor, cocina, baño y dos dormitorios y el piso 
consta de un dormitorio y un cuarto de baño. Ocupa 
una superficie de 2.077 metros cuadrados, de los 
que 140 metros cuadrados, aproximadamente están 
ocupados por la edificación, y el resto se destina 
a jardín y ensanches. Linda: Frente. sur. camino; 
derecha. entrando. don Vicente Climent; izquierda.. 
don Enrique Castellón Hemández, y fondo, don 
Vicente Climent Bosch. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Carlet en el tomo 1.440. libro 175 
de Monserrat. folio 94. fmca registral núme
ro 17.366. inscripción cuarta. 

El tipo de la primera subasta es el de 6.01"6.800 
pesetas. 

Dado en Picassent a 3 de septiembre de t996.-La 
Secretaria.-58.282-58. 

POLA DE LA VIANA 

Edicto 

Don Ignacio González Vega, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Pola de Laviana. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
189!l995-K se tramitan autos civiles del artículo 
1 J 1 de la Ley Hipotecaria. promovidos por la Pro
curadora señora Palacios Agüeria, en nombre y 
representación de Ja entidad «Banco Herrero, Socie
dad Anónima». contra la entidad «Canevan. Socie
dad Limitada». sobre reclamación de cantidad, cuan
tia 14.840.77'7 pesetas de principal. más 6.350.000 
pesetas para intereses. gastos y costas. en cuyo pro
cedimiento y por resolución de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta por primera vez Y. 
en su caso, segunda y tercera vez, por ténnino de 
veinte dias y por los tipos que se indican. los bienes 
que se describirán al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subasta, 
se ha señalado el día 29 de octubre de 1996, a 
las diez horas, en este Juzgado, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte deberán con
signar en la cuenta número 3323/0000/18/0189/95 

del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de esta vilta, 
el 20 por 100 del valor efectivo que sirva de tipo 
para la subasta, que no se admitirán posturas que 
no cubran por lo menos, las dos terceras partes 
de' la tasación, que no han sido presentados titulas 
de propiedad y se anuncia la presente sin suplirlos, 
encontrándose de manifiesto la certificación de car
gas y autos en Secretaria, que los remates ya no 
podrán hacerse en calidad de cederse a terceros, 
estando prevh.ta esta facultad para los ejecutantes 
que intervengan como postores en la subasta. que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor, si existieren. quedarán subsistentes. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, que las 
posturas se pueden hacer también por escrito y en 
pliego cerrado en la forma establecida en el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

De no existir licitadores en la primera subasta 
se señala para el acto del remate de la segunda 
subasta, el dia 29 de noviembre de 1996. a las diez 
horas. en el mismo lugar y condiciones que la ante~ 
riar, con la rebaja del 25 por 100; que no se admi
tirán posturas que no cubran, por 10 menos, las 
dos terceras partes del avalúo una vez aplicada la 
rebaja indicada. . 

Asimismo, y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta, se anuncia una tercera. sin sujeción 
a tipo. en la misma forma y lugar que las anteriores, 
señalándose para el acto del remate el día 27 de 
diciembre de 1996,' a las diez horas, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas 
en la ley. 

Los bienes objeto de subasta son: 

Finca número 28.470-6. siendo el tipo 2.167.000 
pesetas. Finca número 28.470-12, siendo el tipo 
2.167.000 pesetas. Finca número 28.470~13, siendo 
el tipo 2.167.000 pesetas. Fínca número 28.470-7, 
siendo el tipo 1.207.125 pesetas. Finca número 
28.470-14, siendo el tipo 1.207.125 pesetas. Finca 
número 28.470-16. siendo el tipo L207.125 pesetas. 
Finca número 28.470-18, siendo el tipo 1.207.125 
pesetas. Finca número 28.470-19, siendo el tipo 
1.207.125 pesetas. Finca número 28.470-20, siendo 
el tipo 1.207.125 pesetas. Finca número 28.470-21. 
siendo el tipo 1.207.125 pesetas. Finca número 
28.470-22, siendo el tipo 1.207.125 pesetas. Finca 
número 28.470-24. siendo el tipo 1.207.125 pesetas. 
Finca número 28.470-8. siendo el tipo 1.133.500' 
pesetas. Finca número 28.470-9. siendo el tipo 
1.133.500 pesetas. Finca número 28.470-10. siendo 
el tipo 1.133.500 pesetas. Finca número 28.470-11. 
siendo el tipo 1.133.500 peseta:,. Finca número 
28.470-15, siendo el tipo 1.133.500 pesetas. Finca 
número 28.470-23. siendo el tipo 1.625.250 pesetas. 
Finca número 28.472. siendo el tipo 8.462.500 
pesetas. 

Dado en Pala de Laviana a 8 de julio de 1996.-El 
Juez. Ignacio González Vega.-EI Secreta~ 
rio.-58.334. 

QUART D.E POBl.ET 

Edicto 

Don Domingo Femández Soriano, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Quart de Poblet, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 213/1995. 
a instancia de Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
contra «Visolma, Sociedad Anónima», en los que 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera, 
segunda y tercera vez consecutivas, y térntino de 
veínte días. el bien que luego se dirá. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. a las doce horas. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 25 de noviembre 
de 1996. por el tipo pactado en la escritura de 
hipoteca. ascendente a la suma de 16.179.000 pe
setas . 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien. en la primera, el día 20 de diciembre de 
1996, con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

En tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 20 de enero de 1997, sin 
sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiera cual
quiera de las subastas, se celebrará el día sisuiente, 
a la misma hora y lugar. y en días sucesivos, si 
persistiere tal impedimento. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores, a excepción del actor-ejecutante. 
consignar previamente una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo de licitación 
correspondiente, siendo el fijado para la segunda 
el que corresponde como referencia para la con
signación en la tercera subasta. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado, número 
4536000018021395. de la oficina 2280 del Banco 
Bilbao VIzcaya de esta población. aportando res
guardo justificativo en que conste la fecha y número 
de procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Segunda.-No se admitirán en la primera y, en 
su caso. en la segunda subasta. posturas que no 
cubran al menos el tipo de la subasta correspon
diente a cada una de ellas. pudiéndose hacer el 
remate en calidad de ceder a tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta. y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. ~ntendiéndose 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.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, pudiéndose realizar posturas por 
escrito desde la publicación del presente edicto hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, acre
ditando do.;umentalmente que se ha realizado la 
consignación previa a que se refiere el apartado 
primero de las presentes condiciones, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor, que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli
gación y, en su caso, como parte del precio de 
la venta. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. dia y hora seña
lados para el remate, 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar número 9. Se compone de 
tres plantas con salón, comedor y cocina en planta 
baja, donnitorios y baño en planta alta y garaje 
en planta de semisótano, con una superficie cons
truida de 178 metros cuadrados. aproximadamente, 
así como una parcela de jardín privado de unos 
37 metros cuadrados, aproximadamente. Toda ella 
ocupa una superficie de 102 metros 54 decímetros 
cuadrados y linda: Al este, con vivienda unifamiliar 
número 8, a la que está adosada; al norte, con parcela 
de la vivienda unifamiliar número 3; al oeste, con 
vivienda unifamiliar número 10, a la que está ado
sada. y al sur, con calle en proyecto. Cuota de par
ticipación: 4.54 por 100. Fmca integrante del con
junto de edificaciones en construcción sobre la fmca 
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o manzana identificada con la letra O del poligono 
1 del plan parcial del sector 1, de Manises. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna al tomo 
1.529, libro 169 de Manises. folio 152, fmca número 
18.607, inscripción tercera. 

Dado en Quart de Poblet a 9 de septiembre de 
1996.-El Secretario judicial. Domingo Femández 
Soriano.-58.263-11. 

REUS 

Edido 

Don Rafael Carnicero Giménez de Azcárate, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción niunero 6 de los de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento judicial sumario del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, número 97/1996, a ins
tancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
representada por el Procurador don Juan Torrents 
Sardá, contra don José Tajuelo Cruz y doña Paulina 
Risquez Rodríguez, en reclamación de crédito hipo
tecario. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por térm.ittO de veinte 
días y precio de su avalúo. la fmca contra la que 
se procede. 

La subasta tendrit lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximO dia 12 de noviembre, 
a las nueve treinta horas, bajo las condiciones que 
se dirán y demás previstas en la Ley. 

Para. en su caso, se convoca segunda subasta para 
el dia 10 de diciembre de 1996. a las diez horas, 
y tercera subasta para el dia 9 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas. . 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de remate es el que corresponda 
según la Ley a cada subasta, no admitiéndose pos
turas que no cubran dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
igual. por lo menos. al 30 por 100 del tipo del 
remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aqué~, el resguardo del mandamiento 
de ingreso acreditat~vo de haber ingresado el importe 
de la consignación a que se refiere la condición 
segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registra! están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. y los 
licitadores aceptan como bastante la titulación 
obrante en autos, sin que puedan exigir otros títulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito de la ejecutante 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-5e advierte que el presente servirá de 
notificación de las subastas caso de no haberse podi
do notificar en el domicilio pactado. 

La fmca objeto de la subasta es la siguiente: 

Vivienda de la 2. a planta. puerta A O primera, 
edificio sito en Cambrils. urbanización «Tarraco», 
segunda fase, calle Seis. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Reus al tomo 468, libro 
266 de Cambrils, folio 148, fmca 18.480. Valorada 
a efectos de subasta en 8.320.000 pesetas. 

Dado en Reus a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael Carnicero Gimé
nez.-58,248. 
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SABADELL 

Edicto 

Doña Raquel Alastruey Gracia, Magistrada-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número I de Sabadell, 

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo 
registrados bajo el número 216/1994, promovidos 
por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». 
contra doña Araceli Requena García y don Emilio 
González Carrasco. en reclamación de 526.888 
pesetas, he -acordado, en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en pública súbasta y por término 
de veinte dias. el bien inmueble embargado a la 
parte demandada, que al final se describe. que ha 
sido tasado pericialmente en la cantidad de 
7.825.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle 
Narcís Giralt, número 74. segundo piso, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 5 de diciembre de 1996, 
a las doce 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 7 de enero de 1997. a las doce 
horas. 

y en-lercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 8 de febrero de 1997. a 
las doce horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; q1,1e 
para tomar parte deberán consignar, previamente, 
los licitadores, en la Mesa del Juzgado o en el esta
blecimiento designado a tal efecto, una cantidad 
igual o superior al 20 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación; que las subastas se celebrarán 
en fonna de pujas a la llana, si bien. además, hasta 
el día señalado para el remate podrán hacerse pos
turas por escrito. en sobre cerrado; que podrá lici
tarse en calidad de ceder a un tercero, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultaneamente 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 10 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 titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo con
fonnarse con ellos los licitadores. que no tendrán 
derecho a exigir otros; que, asimismo, estarán de 
manifiesto los autos, y que las cargas anteriores y 
las preferentes, si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca urbana, vivienda situada en la planta quinta. 
puerta tercera del edificio sito en Sant Quirze del 
Vallés. con frente a las calles Erara y Garriguez, 
con entrada por calle A. Egara, número 13; de super
ficie 82 metros 30 decímetros cuadrados: inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Sabadell, 
al tomo 2.745. libro 111, folio 46, fmca registra! 
número 2.515-N. 

Dado en Sabadell a 6 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez accidental. Raquel Alastruey Gra
cia.-El Secretario.-58.246. 
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SAGUNTO 

Edicto 

Doña María de Lázaro de Molina, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de 
los de Sagunto. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. mime
ro 203/1993. instados por el Procurador señor 
Masip. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, contra don Roberto Alonso Hernández y 
doña Pamela Esther Torres Gutiérrez, en reclama
ción de un préstamo con garantía hipotecaria, se 
anuncia por medio del presente edicto y por primera 
vez, sacar en pública subasta y por un plazo de 
veinte días, la fmca que luego se describirá, seña
lándose para Que tenga lugar el próximo día 14 
de noviembre de 1996, a las once horas. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Prirncro.--Que el tipo de la segunda subasta fue 
el de 7.363.159 pesetas. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la oficina del Banco Bilbao VIZCaya. sita en Cami 
Real de Sagunto. el 50 por 100. al menos. del precio 
que sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no sedm admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los prefercntes, si los hubiera, al crédito del actor 
continuan subsistentes. entendiéndose que el reman
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinto.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores para el caso de que no pudiera prac
ticarse la notificación ordenada de forma personal 

,y si por causa de fuerza mayor se tuviera que sus
pender la subasta, la misma se celebrará el día 
siguiente y a la misma hora, y en sucesivos días 
si se repitiere o subsistiere tal impedimento. 

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

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

Esta tercera subasta se realizará sin sujeción a 
tipo. debiendo los licitadores, que deseen tomar par
te en la misma. consignar la cantidad expresada 
en el apartado segundo. 

Fmca objeto de subasta 

Vivienda. en tercera planta alta, puerta núme
ro e-3. tipo C, del edificio sito en Puerto de Sagunto, 
con fachadas a las calles Periodista Azzati y Dia
gonal. en proyecto. hoy calle Peñ~olosa, paso pea
tonal que lo separa de la escuela de formación pro
fesional. Ocupa una superficie útil de 89,30 metros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, 
al tomo 1.781. libro 403 de Sagunto, folio 72. fmea 
número 38.137. 

La vivienda fue tasada, a efectos de subasta, en 
la cantidad de 9.818.025 pesetas, pactado en la escri
tura- de hipoteca de la finca. 

Dado en Sagunto a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, María de Lázaro de Molina.-EI Secreta
rio.-58.269-}1. 
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SALAMANCA 

b"dicto 

Don Florencia Sánchez Gurcia. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Salaman
ca. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
autos de ejecutivo letras de cambio, seguidos con 
el número 43/1994, a instancia de «Grúas Indus
triales Salamanca, Sociedad Anónima». representa
da por el Procurador don Manuel Martín Tejedor. 
frente a «Empresas Criado González, Sociedad 
Limitada» y «Agropecuaria Criado, Sociedad Limi
tada», sobre reclamación de cantidad. hoy en trámite 
de ejecución de sentencia, se saca a la venta y pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días 
y tipo de tasación de los bienes embargados a las 
demandadas, que asdendell a la suma que se indica 
abajo, habiéndose señalado para el remate el día 
5 de noviembre de 1996, a las diez horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. la cual se regirá 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en la cuenta 
provisional de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado número 3706-0000-17-43/1994, en el «Ban
co Bilbao ViZcaya, Sociedad Anónima». oficina prin
cipal de Salamanca. calle Toro, número 19, de esta 
ciudad, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hásta 
su celebración, adjuntando resguardo de ingreso en 
la fonna. cantidad y lugar indicados, desde el anun
cio de la subast.'\ hasta su celebración. Si una de 
estas posturas fuere la última. por no haber quien 
la mejore y no se hallare el licitador presente en 
el acto del remate, se le requerirá para que en el 
plazo de tres días acepte la adjudícación. previnién
dole de que, si no lo hiciere, perderá la cantidad 
consignada. 

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

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

Sexta.-Las certificaciones del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, cons
tando en ellas la titularidad del dominio y de los 
demás derechos reales de las fmcas o derecho gra
vado, así como las hipotecas, censos y gravámenes 
a que estén afectos los bienes, o que se hallen libres 
de cargas, así como que ha comunicado a los titu
lares de asientos posteriores ~ del gravamen que 
se ejecuta, el estado de la ejecución por si les con
viniere intervenir en el avalúo y subasta de los bienes; 
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 de la eje
cutante quedarán subsistentes y sin cancelar. 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el día 3 de diciembre de 1996. a las 
diez horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate que será del 75 
por 100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 8 de enero de 1997. a las 
diez horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a la 
demandada de la fecha y condiciones de la subasta, 
para el caso de que no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 
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Bienes objeto de subasta 

Cuarenta y cuatro Limousines de menos de un 
año. Valorados en 2.640.000 pesetas. 

Ciento veintidós Flek-Wielch. vacas nodrizas. 
Valoradas en 14.274.000 pesetas. 

Treinta Limousines. vacas nodrizas. Valoradas en 
4.320.000 pesetas. 

Treinta y ocho Limousines. Valoradas en 
4.104.000 pesetas. 

Veintidós novillas Flek-Wielch. Valoradas en 
1.980.000 pesetas. 

Tres toros sementales Limousincs. Valorados en 
645.000 pesetas. 

Dado en Salamanca a 25 de julio de 1996.-EI 
Secretario. Florencio Sánchez García.-58.213-3. 

SAN FERNANDO 

Edicto 

Doña María Esther Martinez Saiz, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de San Fernando (Cádiz), 

Hace saber: Que en este Juzgado se t:utnitan autos 
ejecutivos con el número 1/19Q3. seguidos a ins
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Darcelona 
(La Caixa). representada por la Procuradora señora 
A. Pizarro, contra don Fernando Fernández Lucas 
y doña Elvira Cortés García, en los que por reso
lución de esta fecha he acordado. por medio del 
presente. sacar a pública subasta. por primera y, 
en su caso. segunda y tercera vez, y término de 
veinte días, el siguiente bien del ejecutado: 

rmca registra! 20.848, del Registro de la Pro
piedad de San Fernando, tomo 500. folio 28. Vivien
da perteneciente al bloque número cinco. en la Case
ria de Leisa, situada en la pl~ta 1. a a la izquierda 
subiendo la escalera, es de tipo B. Ocupa una super
ficie de 74 metros 29 decimetros cuadrados. 

Valorada en 6.650.000 pesetas. 

Cuantía del pleito: 505.149 pesetas de principal, 
más 250.000 pesetas para intereses, gastos y costas. 

Para los actos del remate se han efectuado los 
siguientes señalamientos. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado: 

Primero: Día 6 de noviembre de 1996, a las diez 
treinta horas. 

Segundo: Día 4 de diciembre de 1996, a las diez 
treinta horas. 

Tercero: Dla 15 de enero de 1997, a las diez 
treinta horas. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-Los que deseen tomar parte en ¡as 
subastas deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones número 
128417000193, que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZCaya de esta ciudad. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor del bien que sirva- de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. La consig
nación en tercera subasta será igual a la de la segun
da. Dichas cantidades. a excepción de la que corres
ponda al mejor postor. se devolverán a sus res
pectivos dueños. 

Segunda.-Los tipos para las distintas subastas 
son: Para la primera, el de tasación. Para la segunda. 
el 75 por 100 del de tasación. Para la tercera, sin 
sujeción a tipo, con la prevención a que se refiere 
el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiénto Civil. 

Tercera.-En primera y segunda subastas no se 
admitirán posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo. 

Cuarta.-Pod.rim hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la entidad bancaria 
referida el importe de la consignación, acompañan
do resguardo de haberla hecho. 

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

Sexta.-EI bien inmueble objeto de la subasta se 
encuentra depositado. 
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Sc!)tima.-Respecto del. bien inmueble. los títulos 
de propiedad del mismo, se encuentran en Secretaria 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subdsta, previniéndoles que deberán con
fOm1arsc CCln ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 

Octavd.-Las cargas anteriores y preferentes del 
inmueble continuarán subsistentes, entendiéndmc 
Que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Dado en San Fernando a 2 de septiembre de 
1996.--La Magistrada-Juez, Maria Esther Martinez 
Saiz.-El Secretario.-58.181-3. 

SAI'TTA eOLOMA DE FARNERS 

Edicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Santa Caloma de Famers, en el pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 170/1995, a instancia del Procurador don 
Ignacio de Bolos y de Almar, en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis de Catalunya, contra 
«Llobet Nou, Sociedad Limitada», sobre efectividad 
de un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar 
a la venta en publica subasta, por ténnino de veinte 
dias, el bien hipotecado que más adelante se des
cribe, por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncian se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 6 de noviembre de 
1996, a las once horas, por el tipo establecido en 
la escritura de hipoteca, ascendente a 8.000.000 
de pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
pn:Stores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por el actor, el dia 4 de diciembre 
de 1996, a las once horas, por el tipo de 6.000.000 
de pesetas, igual al 75 por 100 de la primera, no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el día 2 de enero de 1997, 
a la once horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Pnmera.-Para tomar parte en la subasta de
berán Jos licitadores consignar previamente. en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado nú
mero 3, en el Banco Bilba6 VlZcaya, núme
ro 1698/0000/18/170/95, el 20 por 100 del tipo 
establecido en cada caso. y en la tercera el 20 
por 100 de la segunda. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; 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 
que reclama el 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. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Entidad número 2. Local en construcción, seña
lado de número 2. destinado a almacén. en planta 
baja del edificio sito en Vtlobi d'Onyar, travesía anti-

ga del Metge, ]-3, esquina calle Girana. Se accede 
al mismo a través de puerta que abre a la calle 
de situación. Ocupa una superficie construida de 
63 metros 4 decímetrQs cuadrad('~. Linda, mirando 
a la fachada del edificio desde la calle de situación: 
Al frente, con la citada calle; a la derecha, entrando, 
con don Felip Mató; al fondo. con patio de uso 
exclusivo de esta fmca, y a la izquierda, con portal 
de entrada, vestíbulo, caja de escalera Y. en parte, 
con la finca especial número l. A esta fmca le 
pertenece el uso exclusivo de un patio de propiedad 
común, con el que se comunica, situado al fondo 
de la misma, que OCupa una superficie de 73 metros 
70 decímetros cuadrados. Linda, además de con 
la fmca, de la que es uso exclusivo, con patio de 
uso exclusivo de la fmca especial número t y con 
don Felip Mató. 

Coeficiente: 13,66 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 

eoloma de Famers al tomo 2.386, libro 50, folio 
56, fmca número 2.999, inscripción primera. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 6 de julio 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria.-58. I 77-3. 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

E"dicto 

El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 3 de Santa Coloma de Famers. en el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido en este Juzgado con el 
número 203/1995, a instancia del Procurador don 
Ignacio de Bolos y de Almar, en nombre y repre
sentación de Caixa d'Estalvis de Catalunya, contra 
doña Montserrat Palou AJigue. sobre efectivi¡;iad de 
un préstamo hipotecario, se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
días. el bien hipotecado que más adelante se des
cribe, por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncian se indica a continuación. 

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

En primera subasta, el día 6 de noviembre de 
1996. a las nueve treinta horas. por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca. ascendente a 
21. 704.566 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo, 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en forma por el actor, el día 4 de diciembre 
de 1996. a las nueve treinta horas, por el tipo de 
16.278.424 pesetas, igual al 75 por 100 de la pri
mera, no admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta, si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicada por el actor, el día 2 de enero de 
1997. a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta de
berán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado nú
mero 3. en el Banco Bilbao Vizcaya, núme
ro l698/0000i18/203/95. el 20 por 100 del tipo 
establecido en cada caso. y en la tercera el 20 
por 100 de la segunda. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taria; 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 
que reclama el actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro-
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gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
timlJ""'Se a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá. hacerse a calidad de 
ceder a tercero y el precio del mismo habrá de 
conslgnarse dentro de los ocho días siguientes a 
la notificación de la aprobación del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 1. Constituida por el 
local ubicado en la planta sótanos, destinada a alma
cén y garaje. y la vivienda ubicada en la planta 
baja de la casa sita en Vtladrau, calle Torreventosa. 
número 14. Ocupa el local de la planta sótanos 
una superficie construida de 105 metros 5 deciR 
metros cuadrados, y se accede a él desde la calle 
de situación a través de un camino particular, y 
ocupa la vivienda de la planta baja una superficie 
construida de 136 metros 14 decímetros cuadrados, 
más una teTrdZa de 56 metros 50 decímetros cua
drados; se halla distribuida interiormente y se accede 
a ella desde la calle de situación a través de un 
camino particular y escalera exterior. Lindan. ambas 
plantas en junto: Por el frente, noroeste, con el 
jardin común y con camino particular abierto en 
terrenos de la fmca matriz: al noroeste, con el jardin 
común y subsuelo de la entidad número 2: al sureste. 
parte con jardín común y parte con un camino, 
y al suroeste, con jardin común. 

Se le asigna una cuota de participación en relación 
al total valor del inmueble de 50 enteros por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Farners al tomo 2.378, libro 37 de Vua
drau. folio 112. finca número 1.468. inscripción 
segunda. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 8 de julio 
de 1996.-EI Juez.-La Secretaria.-58.175-3. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Doña Marta del Valle García. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de los de Santa Coloma de Gramanet. 

Por el presente. hago saber: Que en los autos 
de juicio ejecutivo que se siguen con el número 
19911991. a instancia de *Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Ángel 'Quemada Ruiz. contra 
don Juan Molina Paniagua, se ha acordado por reso
lución del día de la fecha sacar a la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte dJas. el bien que 
al fmal se describe, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado sito en esta ciudad, calle 
Mossén Camilo Rosell, número 18. bajos, celebrán
dose por primera vez el día 5 de noviembre de 
1996. a las once horas. 

Segunda.-Servirá de típo para la subasta el del 
avalúo, que al fmal se indica, no admitiéndose pos
turas que cubran las dos terceras partes de aquél, 
debiendo los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya con el 
número 0761-000-17-0199-91. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta. 

Tercera.-Hasta la celebraciÓn de la subasta 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do. depositando en la misma forma señalada en 
la condición segunda, el importe de la consignación 
a que se refiere la condición anterior. 

Cuarta.-Las consignaciones se devolverán a sus 
respectivos dueños, acto continuo del remate, excep
to la que corresponda al mejor postor. la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumpli
miento de la obligación. También podrán reservarse 
en depósito, a instancia del acreedor, las demás 
consignaciones de los postores que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que. si el primer adjudicatario no cumpliese la obli~ 
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gaci6n. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas, 
las cantidades consignadas por éstos se les devol
verán una vez cumplida la obligación por el adju
dicatario. 

Quinta.-Los títulos de propiedad y certificación 
de cargas se hallan de manifiesto en Secretaria, 
pudiendo ser examinados por los licitadores. a quie
nes se previene que deberán cohfonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor que
darán 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.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a tercero. quien. en 
su caso. deberá aceptarla previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio de remate. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta ni mediare adjudicación de pago, 
se señala para la celebración de la segunda subasta. 
del bien que se halle en aquel caso, el dia 3 de 
diciembre de 1996, a las once horas, con arreglo 
a las mismas condiciones expuestas para la primera, 
si bien el tipo de la subasta quedará rebajado en 
un 25 por 100. 

De igual fonna, y en prevención de no haber 
postor en la segunda subasta, ni mediar adjudicación 
en pago, también respecto del bien en tal situación, 
se señala una tercera subasta para el dia 11 de 
enero de 1997. a las once horas, bajo las mismas 
condiciones dichas, sin fijación de tipo y con la 
obligación de consignar, para tomar parte en la mis
ma, el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 

FJ bien objeto de la subasta es el siguiente: 

Rústica. Finca rústica de secano con almendros, 
olivos, villas y una parte de erial, sita en Banagalbón, 
hoy teonino municipal del Rincón de la Victoria, 
en el paraje conocido por El Pozuelo, El Perdio 
y callada de Los MiUanes y de José Díaz, con una 
cabida de ocho hectáreas 44 áreas 20 centiáreas, 
y linda: Al norte, con tierras de don Antonio Pérez 
Diaz, doña Antonia Salado Domínguez, don Manuel 
Marfil Garrido, carretera de Moclinejo, don Manuel 
Anaya Pérez, doña Concepción Garrido Garcia, don 
José Montañez Ruiz, cañada y camino de Los Milla
nes, doña María Anaya Pérez, don Aurelio Garrido 
García. don Manuel Roldán Anaya y don Antonio 
Diaz Fernández~ al este, con tierras de don Eugenio 
Martín Muñoz y don Antonio y don José Busta
mante Pérez; al sur, con don Antonio Velasco More
no y don Antonio Pérez Díaz, y al oeste, con don 
Rafael Perez Serrano, don Antonio Pérez Diaz, don 
Manuel Montañez Bustamante y cañada de Villa
lobos. Dentro de esta fmca existe un pozo con un 
motor eléctrico y tubería para la conducción de 
agua de dicho pozo a una alberca existente en otra 
finca. Según el título esta fmca figura en el catastro 
topográfico parcelario integrada por las parcelas 
245. 260 Y 261 del polígono 3 y 277. 286, 308. 
318, 320 Y 324 del polígono 4 del ténnino municipal 
del Rincón de la Victoria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
7 de Málaga al tomo 1.257. folio 52, fmca 8.167. 

Valorada en 42.210.000 pesetas. 

A los efectos legales oportunos, y para que sirva 
de notificación, caso de ser negativa la personal, 
a! demandado don Juan Molina Paniagua, libro el 
presente edicto en Santa Coloma de Gramanet a 
31 de julio de 1996.-La Magistrada-Juez, Marta 
del Valle Garcia.-La Secretaria.-58.139. 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 

Edicto 

Don Urbano Álvarez Peralvarez, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
4 de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 

Hago saber: Que en este mi Juzgado. penden pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria número 17/1995-P, seguidos a ins
tancia de la Procuradora de los Tribunales. señora 
Bosch Martinez. en nombre y representación de 
don Manuel Garcia Romero. contra la fInca hipo
tecada de don Liberto Pereda Salvador, se anuncia 
por el presente la venta de dicha fmca en pública 
subasta. por ténnino de veinte dias, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. teniendo lugar la pri
mera el próximo día 4 de noviembre de 1996, a 
las diez horas; la segunda subasta, si resultara desier
ta la primera, el día 2 de diciembre de 1996, a 
las diez horas. y la tercera subasta, si resultara desier· 
ta la segunda, el próximo día 16 de enero de 1997, 
a las diez horas. 

Para el caso de que en los días señalados para 
la celebración de las subastas debieran suspenderse 
las mismas por causas de fuerza mayor, y no impu
tables a la parte actora. se hace constar que en 
tal caso se celebrarán las subastas los días hábiles 
inmediatamente siguientes, excepto sábados, sin 
interrupción hasta su celebración. 

Condiciones 

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

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad en metálico igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo de la tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. En la tercera 
o ulteriores subastas que en su caso puedan cele
brarse, el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda. 

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

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

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecarla, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. a! crédito 
del actor, continuarán subsistentes, ya que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a la deu
dora hipotecarla, don Liberto Pereda Salvador. los 
anteriores señalamientos, a los efectos legales pro
cedentes. 

La fmca objeto de la subasta es de la descripción 
registral siguiente: 

Finca registral número 43.632. inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Santa Coloma 
de Gramanet, al folio 175 del tomo 806 del archivo, 
libro 675. 

Valorada el1 la escritura de constitución de hipo
teca en la suma de 7.500.000 pesetas, que es el 
tipo de la presente subasta. 

Dado en Santa Coloma de Gramanet a 2 de sep
tiembre de 1996.-El Secretario, Urbano Álvarez 
Peralvarez.-58.143-16. 
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SANTA CRUZ DE LA PALMA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número I y Deca
no de esta ciudad y su partido, en resolución de 
fecha de hoy, dictada en los autos, número 70/1994, 
de juicio ejecutivo, instado por la Procuradora doña 
Gloria Isabel Zamora Rodríguez, en nombre y repre
sentación de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don BIas Pérez Pérez 
y doña Manuela Garcia Sanjuan; se sacan a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
los bienes inmuebles embargados a los demandados, 
que más adelante se describen, con su precio de 
tasación periciaL 

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

En primera subasta el día 18 de noviembre de 
1996, a las diez horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en debida forma por el demandante, el día 13 de 
diciembre 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 al actor, el día 10 de enero de 1997, a 
las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

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

Segundo.-Que para tomar parte en la primera 
o en la segunda subastas deberá consignarse, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior 
al 25 por 100 del tipo de licitación; salvo el derecho 
del actor de concurrir a la subasta sin hacer este 
depósito. 

Tercero.-Que las cantidades consignadas se 
devolverán a los licitadores, excepto la que corres
ponda al mejor postor, que quedará, en su caso, 
a cuenta y como parte del precio del remate. 

Cuarto.-Que el rematante deberá consignar la 
diferencia entre lo depositado para tomar parte en 
la subasta y el total del precio de remate dentro 
de tres días. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercero, sólo por el eje
cutante. 

Sexto.--Que los autos están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, así como, en su caso, 
los títulos de propiedad, para que puedan se exa
minados por los que quieran tomar parte en la subas
ta. debiéndose conformar con ellos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Séptimo.-Que las cargas anteriores y las prefe
rentes. si las hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de la mismas, sin destinars'e a su extin
ción el precio del remate. 

Si por alguna circunstancia hubiese de suspen
derse la subasta el día señalado. se celebrará en 
el siguiente dia hábil. 

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

1. Número 2. Urbana. Almacén, situado en la 
planta de sótano, del edificio número 6, de la calle 
Pérez de Brito, de esta ciudad. Tiene una superficie 
de 95 metros cuadrados. y linda: Frente, con caja 
de ascensor y escalera y subsuelo de la calle de 
su situación; derecha, con subsuelo de la avenida 
El Puente. pon donde tiene su entrada, a través 
de una escalera privativa; izquierda, con citada caja 
de ascensor y escalera, rellano de esta, por donde 
tiene otra entrada. y almacén número 1, y fondo, 
con urbana de don Manuel y doña Maria Dolores 
Sosvilla Massieu. Inscrita al tomo 1.062. libro 150. 
folio 110. fmca 7.992, inscripción cuarta. 

Valor: 20.673,917 pesetas. 
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2. Número 10. Urbana. Local u oficina, situada 
en la planta segunda. de la casa de esta ciudad, 
en calle Real, número 9. Tiene una superficie aproxi· 
mada de 36 metros cuadrados, y linda: Frente. con 
caja y rellano de escalera, por donde tiene su entrada; 
derecha, local que se adjudica a don Marcos Barreto 
G6mez; izquierda. casa de don Aurelio Feliciano 
Pérez. y fondo. con la calle de Álvarez de Abreu. 
Le corresponde un coeficiente sobre los elementos 
comunes del inmueble de 3,1943 por 100. Inscrita 
al tomo 778, libro 90, folio 1, fmea 5-.082. 

Valor: 3.960.000 pesetas. 
3. Número 2. Urbana. Almacén, situado en la 

planta baja. de la casa número 6, de la calle San 
José, de esta ciudad. Tiene una superficie de 96 
metros 55 decímetros cuadrados, y linda: Frente, 
con calle de su situación; derecha, con casa y huerto 
de herederos de doña Margarita Cullen de los Reyes; 
izquierda, con zaguán de entrada al inmueble. por 
donde tiene una puerta de acceso, y patio interior 
de luces, y fondo, con citado patio y zaguán, Y 
risco alto de Mataviejas. en realidad, 10 indicado, 
patio y zaguán y vuelo del local de aparcantiento 
número 1. Tiene un coeficiente entre los elementos 
comunes del inmueble de 4,94 por 100. Inscrita 
en tomo 967. libro 131, folio 167, fmca 6.513-N. 

Valor: 7.241.250 pesetas. 
4. Número 14. Urbana. Izquierda, de la plan¡a 

séptima, de la casa número 33, de la calle O'DaIy, 
de csta ciudad, ocupa una superficie útil aproximada 
de 34 metros 38 decimetros cuadrados. Linda: Por 
su frente, con calle de situación, a la que asoma 
una terraza; derecha, entrando, caja y rellano de 
la escalera; izquierda, casa de herederos de don 
Manuel Rodríguez Acosta, y fondo, patio interior 
de luces y pasillo común a este apartamento, por 
donde tiene su entrada. Cuota de 1,8847 por 100. 
Inscrita al tomo 1.191, libro 166. folio 129, fmca 
4.548·N. 

Valor: 5.802.300 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de la Palma a 24 de julio 
de 1996.-El Juez.-La Secretaria acciden
tal.-58.149·12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

Doña Raquel Francisco Francisco, Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 275/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima». contra don Manuel 
Suárez Ruiz y doña María Benilda Acosta Jorge, 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el día 17 de octubre 
de 1996. a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licita4ores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 3787000018027596. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y el año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de 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. 
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Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 19 de noviembre de 1996. 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendQ de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda unifamiliar. sita donde dicen 
«Los Nateros-La Esperanza», inscrita en el Registro 
de la Propiedad de La Laguna número 2. tomo 
1.673, libro 240 de El Rosario, folio 163. fmca 
número 24.255. Valor: 11.080.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 31 de julio 
de 1996.-La Magistrada-Juez sustituta, Raquel 
Francisco Francisco.-EI Secretario.-58.156-12. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrísima señora 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 10 de Santa Cruz de Tene
rife, 

Se hace saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
bajo el número 269/1991. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias de la Procuradora doña Maria 
Candelaria Covadonga Rodríguez, en representa
ción de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima», contra doña Maria del Carmen Pilar Sanfiel 
Delgado y doña María de la O Solivia Delgado 
Cruz. en cuya actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en pririlera y pública subasta, por término 
de veinte días y precio de su avalúo, los bienes 
embargados a las demandadas, que más adelante 
se relacionan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en la avenida Tres de Mayo, 
sin número, 3.- planta, Palacio de Justicia, el próxi
mo día 8 de noviembre, a las doce horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será de 16.691.950 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán consignar, previamente, en establecimiento 
que se destine al efecto el 20' por 100 del tipo 
de remate. 

Tercera.-Podrán hacerse postUras por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta, hasta 
su celebración. depositando en establecimiento que 
se destine al efecto, el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito, ·a instancia 
del acreedor las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
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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 orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores conformarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultase desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 13 de diciembre, a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo ·de remate que será del 75 
por 100 del de la primera. 

Yen caso de resultar desierta dicha segunda subas
ta, se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo, el 
día 17 de enero. a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Bienes a subastar 

Una mitad en pleno dominio y usufructo vitalicio 
de la otra mitad de la fmca solar en el término 
municipal'de esta capital, donde dicen «La Abejera», 
superficie de 2.153.77 metros cuadrados y linda: 
Norte. don José Díaz Llanos; sur, calle antigua Ser
ventia de La Abejera; naciente. calle de nueva aper
tura aún sin nombre. y poniente. la fmca fonnada 
por segregación, concertada en venta con «Cobasa, 
Sociedad Anónima, Inmobiliaria», transcurriendo 
Por este lindero la calle Caracas. 

Está inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Santa Cruz de Tenerife. como fmca núme
ro 3.405, al folio 33 del libro 49 de la capital. 
tomo 1.405. 

Una mitad en pleno dominio: 10.769.000 pesetas. 
Usufructo de la otra mitad: 1.076.900 pesetas. 
Una cuarta parte en nuda propiedad de la fmca 

anteriormente citada. 
Una cuarta parte en nuda propiedad: 4.846.050 

pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 2 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-58.153-12. 

SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Pérez Espinosa, Magis
trada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción número II de Santa Cruz 
de Tenerife, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 21/ 1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia 4e Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, contra doña Oiga Gutiérrez Armas y don 
Manuel Amelo Padilla, en reclamación de crédito 
hipotecarlo, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
el día 19 de noviembre de 1996, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. paca tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, 
en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima». núme
ro 3759/0000/18/0021/96. una cantidad igual, por 
10 menos, al 20 wr 100 del valor del bien que 
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sinra 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 patticipar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día ] 7 de diciembre de ] 996, 
a las diez horas, sirvierido 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 16 de enero 
de ]997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la ntisma, el 20 por ] 00 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 ntisma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Casa de dos plantas y cuartos de azotea, 
antes de planta baja. en esta capital. distinguida 
con el número 32 de gobierno. en la rambla del 
General Franco. a cuya via da su frente. Mide 90 
metros 38 centimetros cuadrados. y linda: Por la 
izquierda, entrando, casa número 34 de orden de 
la propia vía; derecha. Con la número 30 de la citada 
rambla, perteneciente a don Lorenzo Rodríguez, y 
por la espalda, terreno que fue' de doña Rosario 
Oramas. 

TIpo de subasta: 56.250.000 pesetas. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 10 de sep
tiembre de ] 996.-La Magistrada-Juez sustituta, 
Maria del Carmen Pérez Espinosa.-EI Secreta
rio.-58.]50-12. 

SANTA FE 

Edicto 

Don Vicente Jesús Tovar Sabio. Juez en comisión 
de servicios del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Santa Fe (Granada). 

Hago saber. Que en este Juzgado se tranútan autos 
de juicio ejecutivo, al número 336/1993, a instancia 
de ~Banco de Granada, Sociedad Anónima». contra 
doña Victoria Montero Tejera, en los cuales he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por primera 
vez. por el tipo de tasación; en su caso •. segunda 
"ez, con rebaja del 25 por I DO, Y por tercera vez, 
ésta sin sujeción a tipo. para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segurida. y término _de 
veinte dias, los bienes que después se reseñan. bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate de la primera 
subasta se ha señalado en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado el dia 4 de noviembre de 1996, 
a las diecisiete horas. Si fuere declarada desierta, 
para la segunda se señala el día 28 de noviembre 
de 1996, a las diecisiete horas, y para la tercera. 
en su caso. el día 26 de diciembre de 1996, a las 
diecisiete horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera subasta 
los licitadores deberán consignar prevíamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de tasación, y para la segunda 
y tercera. en su caso, el mismo 20 por 100, rebajado 
el25 por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en el Juzgado o esta
blecimiento, junto a aquél, el importe de la Con~ 
signación, quedando los pliegos en Secretaria para 
ser abiertos en el acto del remate. 

Cuarta.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo en la primera 
subasta, así como para la segunda subasta, rebajado 
el 25 por 100 del avalúo. La tercera subasta. sin 
sujeción a tipo alguno. El remate se puede hacer 
a calidad de cederlo a un tercero, únicamente por 
el ejecutante. 

Quínta.-Las cargas anteriores y preferentes al cré~ 
dito del actor quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta'y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Sexta.-No se han suplido los titulas de propiedad, 
debiendo los licitadores conformarse con la certi
ficación registra! que obra unida a los autos, estando 
éstos de manifiesto en Secretaria. donde podrán 
ser examinados. 

Séptima.-Caso de ser festivo alguno de los días 
señalados, la subasta se llevará a cabo al siguiente 
dia hábil. a excepción de los sábados. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

l. Finca registra1 número 3.613. Urbana. Casa 
demarcada con el número 15 de la calle Nueva 
del anejo de Romilla, término de Chauchina. de 
superficie 241,81 metros cuadrados. Actualmente 
es el número 2 de avenida de Andalucía. Consta 
de dos plantas de alzado la parte de vivienda, si 
bien sólo es habitable la planta b~a y consta en 
su parte trasera de patio y cochera. Se tasa en la 
cantidad de 7.000.000 de pesetas. 

2. Finca registra.l número 5.987. Rústica Par
cela número 146 en el paraje de Rechules, de la 
cortijada de Romilla. ténnino de Chauchina, de cabi~ 
da 69,92 áreas. Su valor en razón al pago en que 
se encuentra se tasa en la cantidad de 975.000 
pesetas. 

3. Finca registra! número 5.988. Rústica. Par
cela número 249. en el paraje de Rijanas Bajas 
en la cortijada de Ramilla. término de Chauchina. 
con cabida de 66,88 áreas. Su valor es de 900.000 
pesetas. 

4. Finca registral número 5.989. Rústica. Par
cela número 283, en el paraje de Rijatias Bajas. 
término de Chauchina. anejo de Romilla.-con cabida 
de 34,38 áreas. Su valor es de 450.000 pesetas. 

5. Finca registra! número 5.990. Rústica. Par
cela nlimero 342 en el paraje de Rijanas Altas. tér
mino de Chauchina. cortijada de Romilla, de cabida 
40 áreas 70 centiáreas. Su valor en razón al pago 
en que se &itúa se tasa en 650.000 pesetas. 

6. Finca registral número 5.991. Rústica. Par
cela número 474 de riego en Las Gencillas, cortijada 
de Romilla. témtino de Chauchina. de cabida 2 
hectáreas 85 áreas 22 centiáreas. Su valor es de 
).000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Fe a 2 de septiembre de 1996.-El 
Juez en comisión de servicios, Vicente Jesús Tovar 
Sabio.-EI Secretario.-58.238. 

18259 

SANTANDER 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 433/1984, se siguen autos de eje
cutivo, otros titulos, a instancia del Procurador don 
Ignacio Calvo GÓmez. en representación de Caja 
de Ahorros de Santander y Cantabria. contra don 
Francisco Javier Blasco Peláez, herederos. de Adol
lma Fernández Torre. don Pedro y doña María 
José Ro y herederos de don Emilio Blas-:o Redondo. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pÚblica 
subasta. por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo la siguiente fmca embargada a los deman
dados: 

Urbana.-Terreno en el pueblo de Muriedas. 
Ayuntamiento de Camargo. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número 2 al libro 307, folio 180. 
fmca número 20.017. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Santander. avenida Pedro 
San Martín, sin número, el próximo día 25 de octu
bre de 1996. a las diez horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 11.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuen
ta 38590000170433.84, el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en el Banco Bilbao VIZ
caya. junto con aqUél, el 20 por LOO del tipo de 
remate. 

Cuarta.-Solamente podrá el ejecutante hacer el 
remate en 'calidad de cederlo 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 ei primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan fX)r el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 22 de noviembre de 1996. 
a las diez horas, en las ntismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será del 
75 por ] 00 de la primera y caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 18 de diciembre de 1996, 
también a las diez horas, rigiendo para -la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva el presente edicto de notificación en forma 
a los demandados. a los fmes previstos en el ar
tículo 1.498 de la Ley de Enjuiciamento Civil. en 
caso de resultar negativa la notificación personal 
a los mismos. 

Dado en Santander a 31 de julio de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-S8.242. 
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SANTANDER 

Edicto 

Doña Caridad Hemández García, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1, de Santander y su partido. 

Hace saber. Que en el juicio ejecutivo, núme
ro 454/1986, instado por Banco Industrial del Medi
terráneo. representado por la Procuradora señora 
Espiga Pérez. contra don Félix Cuevas Bartolomé 
y doña Águeda Diaz López, mayores de edad. veci
nos de Casar de Periedo. declarados en rebeldía. 
en reclamación de 816.194 pesetas de principal. 
más 565.000 pesetas de costas, en cuyo procedi· 
miento. y en resolución de esta fecha, se ha acordado 
la celebración de la tercera pública subasta. sin suje
ción a tipo, para el día 29 de octubre de 1996. 
a las doce horas. en la S~a de Audiencias c;ie este 
Juzgado, admitiéndose toda clase de posturas, con 
las reservas establecidas por Ley. 

Las fmeas objeto de subasta son: 

1. Finca 15.856. Prado, en Casar de Periedo. 
sitio de Las Alisas. de 3 Meas 58 centiMeas. 

Valorado en 150.350 pesetas. 
2. Finca 15.857. Prado. en Casar de Periedo, 

sitio de Las Llamas. de 9 áreas 84 centiáreas. 
Valorado en 275.500 pesetas. 
3. Fmca número 15.858. Prado. en Casar de 

Periedo. sitio Las Alisas. de 5 áreas 37 centiáreas. 
Valorado en 150.350 pesetas. 
4. Finca número I L 135. Urbana. mitad de la 

casa en construcción. en Casar de Periedo. Consta 
de planta baja, planta primera y }¡uerta anexa. 

Valorada en 8.460.000. 

La consignación deberá efectuarse en el Banco 
Bilbao Vizcaya, número de cuenta 
385700001704586. 

Dado en Santander a 31 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Caridad Hernández Garcia.-El 
Secretario.-58.190-3. 

SAN VICENfE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Francisco Salinas Villa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 373/1994. se tramitan autos de procedimiento 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, promovidos 
por ~Banco de Comercio, Sociedad Anónima». con
tra don Antonio Martinez Serrano y doña Ana 
Maria Montesinos Garcia, en los cuales se ha acor
dado sacar a la vt<nta en pública subasta. por término 
de veinte dias, el bien especialmente hipotecado 
que concisamente se identificará. habiéndose seña
lado para el acto del remate las siguientes fcehas: 

Primera subasta: El dia 18 de noviembre de 1996. 
a las doce treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. Servirá de tipo la cantidad de 
56.000.000 de pesetas para la primera fmea. 

Segunda subasta (para el caso de que no hubiese 
postura aJguna admisible en la· primera): El dia 23 
de diciembre de 1996. a los mismos hora y lugar. 
Servirá de tipo para la subasta de cada fmca el 
75 por 100 de la primera subasta. 

Tercera subasta (para el caso de que no hubiese 
postura alguna admisible en la segunda): El dia 13 
de enero de 1997, a los mismos hora y lugar. sin 
sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la cuenta de este Juzgado. en el Banco 
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Bilbao Vizcaya, de esta localidad, 0215~180373-94, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéllas, y para la tercera, el 20 por ] OO. por 
lo menos. del tipo de la segunda. Deberán presentar, 
al iniciarse el correspondiente acto. el resguardo 
que acredite tal ingreso. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho de la parte actora de 
concurrir como postOl. 

A instancia del actor podrán reserva.n;e las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a fm de que si el postor adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate, acompañando el resguardo del justificante , 
de la correspondienU! consignación. El escrito debe
rá contener la aceptación de las obligaciones indi
cadas en la condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario. previa o simul
táneamente. al pago del resto del precio del remate. 

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. estarán de mani
fie&1O en la Secretaria: se entenderá 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 
remate. 

Sexta.-caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora. este edicto también 
servirá para notificar a los deudores tales señala
mientos del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse. se celebrará 
el siguiente dia hábil. a los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Finca situada en el paseo de las Palmeras. ángulo 
a la Sexta Travesia de tal paseo de Palmeras. en 
el punto conocido por la Zenia. en término de Cam
pello. Ocupa una total superficie de 1.699.92 metros 
cuadrados. Dentro de tal superficie existen los edi
ficios siguientes: Edificio compuesto de planta baja 
y un piso alto. consistente todo ello en dos viviendas 
independientes. dividida dicha planta baja con esca
leras interiores por la parte alta. denominada monó
var, ocupando tal edificio una superficie aproximada 
de unos 95 metros cuadrados y teniendo tales vivien
das düerentes habitaciones y servicios. Otro edülcio 
compuesto de planta baja y un piso alto, teniendo 
también dos viviendas independientes que la fonna 
partan parte de la planta baja, y por escaleras inte
riores piso alto, denominado Paqui Mar. Ocupa tal 
edificio una superficie aproximada de 95 metros 
Cuadrados. Ambos edificios se encuentran separados 
entre si y situados hacia la parte más noroeste de 
tal fmca. Linda toda la fmca: Por su frente este, 
en linea de 33.68 metros, con el paseo de las Pal
meras; por la derecha. entrando, norte. en linea for
mada por tres segmentos. uno de este a oeste, todos 
sus ángulos son rectos. con las propiedades del señor 
Fuster. y en parte. con las del señor Company; por 
la izquierda, sur. en una linea de 52.90 metros. 
con la calle conocida por la Sexta Travesia del paseo 
de las Palmeras, y por la espalda, oeste, con una 
linea de 30,45 metros. con las propiedad de los 
señores Sabino Sempere y otros. Inscrita al libro 
113 de Campello. folio 62. fmca número 7.474. 
inscripción segunda del Registro de la Propiedad 
número 6 de Alicante. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de noviem
bre de 1995.-El Juez. Francisco Salinas Villa.-EI 
Secretario.-58.278. 
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SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de San Vicente del 
Raspeig (Alicante). que cumpliendo lo acordado en 
providencia de esta fecha, dictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 169/1995, promovidos 
por el Procurador don José Antonio Saura Saura 
en representación de .Sociedad Ibérica de Crédito 
Inmobiliario. Sociedad Anónima». se saca a pública 
subasta, por las veces que se dirán y término de 
veinte días cada una 'de ellas. las fmcas especial
mente hipotecadas por ~Vllla Esperanza, Sociedad 
Anónima». que al fmal de este edicto se identifican 
concisamente. 

La suba<;ta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en pasaje Tibi. sin número. 
por primera vez el dia 24 de abril de 1997, a las 
diez horas, al tipo de: Fmcanúmero 15.858, 124.757 
pesetas; fmca número 15.859. 541.445 pesetas; fmea 
número 12.273. 581.367 pesetas; fmca número 
8.417.523.979 pesetas; fmea número 8.415. 74.854 
pesetas; fmca número 9.619. 49.903 pesetas; fUlca 
número 8.932 y número 8.764. 47.208.022 pesetas. 
No concurriendo postores. se señala por segunda 
vez el dia 22 de mayo de 1997, a las diez horas, 
con el tipo de tasación del 75 por 100 del tipo 
de la primera subasta; no habiendo postores de la 
misma, se señala por tercera vez. sin sujeción a 
tipo, el dia 19 de junio de 1997, a las diez horas. 

Condiciones 

Primera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas inferiores a los respectivos 
tipos. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, los ,licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la cuenta de este Juzgado, en el Banco 
Bilbao VIzcaya, de esta localidad. 0215-180357-93. 
una cantidad no inferior al 20 por 100 de los tipos 
de aquéUas. y para la tercera el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo de la segunda Deberán presentar. 
al iniciarse el correspondiente acto, el resguardo 
que acredite tal ingreso, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho de la parte actora de 
concunir como postor. 

A instancia del actor podrán reservarse las con
signaciones de los postores que hayan cubierto el 
tipo de la subasta. a fm de que, si el postor adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan. por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde la publicación de este edicto 
hasta el acto de celebración de la subasta de que 
se trate. acompañando el resguardo del justificante 
de la correspondiente consignación. El escrito debe
rá contener la aceptación de las obligaciones indi
cadas en la condición quinta. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. que habrá de veri
ficarse con asistencia del cesionario previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

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 estarán de mani
fiesto en la Secretaria; se entenderá 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 
remate .. 

Sexta.-Caso de no poder notificar dicho triple 
señalamiento a la parte deudora, este edicto también 
servirá para notificar a la deudora tales señalamien
tos del lugar, dia y hora para el remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor alguna 
de las subastas tuviera que suspenderse. se celebrará 
el siguiente dia háb~ a la misma hora y lugar. 
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Fincas objeto de subasta 

Finca 15.858. Finca rústica de forma irregular. 
situada en término de San Juan de Alicante, partida 
de Rabosetes. con una superficie de 548 metros 
74 decímetros cuadrados. Linda: Norte, don Antoi
ne-Adrien-Louis Gillot, hoy «Villa Esperanza. Socie
dad Anónima»; este, vía de servicio en resto de 
Iffica de que se segregó, y oeste, fmea de esta misma 
procedencia segregada y vendida a don Felipe Sabu
co Amor6s. Registro número 5 de Alicante. tomo 
1.590, folio 20, fInca 15.858, inscripción segunda, 
libro 204. Tipo de la primera subasta. 124.757 
pesetas. 

Finca 15.859. Finca rustica huerta, situada en 
ténnino de Silll Juan de Alicante, partida de Rabo. 
setes. con una superficie de 24 áreas 10 centiáreas. 
Linda: Norte, camino de Rabosetes; sur, camino 
de Muchamiel, que le separa de resto de la que 
se segregó de don Vicente Martínez Alberola: este, 
resto de la que se segregó y tierras de doña Irene 
Martínez Alberola. y oeste. don Antoine-Adrien 
Louis Gillot, hoy «\'illa Esperanza, Sociedad Anó
nima». Registro número 5 de Alicante, tomo L.590, 
libro 204, folio 25, finca 15.859, inscripción segtm
da. Tipo de la primera subasta, 541.445 pesetas. 

Finca 12.273. Finca rustica situada en término 
de San Juan de Alicante, partida de Rabosetes. par
cela de tierra huerta-campa con riego del agua del 
pantano, de figura irregular y con una superficie 
de 25 áreas 89 centiáreas 67 decímetros cuadrados. 
Linda: Norte, don Antoine-Louis Gillot, hoy ((Villa 
Esperanza, Socit!dad Anóníma», acequia de riego 
en medio; sur. fmca de doña Adela Ripoll Pérez. 
y este y oeste. don Antoine-Louis GiIlot, hoy «Villa 
Esperanza. Sociedad Anónima». Registro número 
5 de Alicante, tomo L.602. libro 208, folio 129, 
finca 12.273, inscripción tercera. Tipo de la primera 
subasta, 581.367 pesetas. 

Flnca 8.417. Finca rustica situada en ténnino 
de San Juan de Alicante, partida de Rabosetes, par
cela de tierra huerta con derecho a regar del agua 
del pantano, con una supetiicie de 27 áreas 85 cen
tiáreas. Linda: Norte, don Antonio Martinez Albe
rola; sur y oeste, don Antonio Terol Rocamora y 
este, camino de Muchamiel. Registro número 5 de 
Alicante, tomo 1.602. libro 208, folio l31, fmca 
8.417, inscripción cuarta. Tipo de la primera subasta 
523.979 pesetas. 

Finca 8.415. Finca rustica situada en término 
de San Juan de Alicante, partida de Rabosetes, par
cela de tierra. huerta con derecho a regar del agua 
del pantano, con una superficie de 17 áreas 27 cen
tiáreas. Linda: Norte, sur y oeste, don Antoine
Adrien-Louis GiUot. hoy «Villa Esperanza, Sociedad 
Anónima», y este, camino que la separa de fmcas 
de don Antoine-Adrien-Louis Gillot, hoy «Vtlla 
Esperanza, Sociedad Anónima». Registro número 
5 de Alicante. tomo t .602, libro 208, folio 133, 
fmca 8.415, inscripción cuarta. Tipo de la primera 
subasta 74.854 pesetas. 

Finca 9.619. Finca rustica situada en término 
de San Juan de Alicante, partida de Rabosetes. par
cela de tierra huerta con derecho a regar del agua 
del pantano, con una supetiicie de 12 áreas I cen~ 
tiárea. Linda: Norte, sur y oeste, don Antoine~ 
Adrien-Louis Gillot, hoy «Villa Ésperanza, Sociedad 
Anónima», y este, camino que la separa del monte. 
Registro número 5 de Alicante, tomo 1.602, libro 
208. folio 135, fInca 9.619·N. lnscripción cuarta. 
Tipo de la primera subasta 49.903 pesetas. 

Finca rústica, situada en los términos de San Juan 
de Alicante y de Muchamiel, partida de Rabosetes, 
con una supetiicie de 5 hectáreas 18 áreas 50 cen
tiáreas. o lo que exista dentro de los lindes de la 
misma. De dicha supetiicie corresponde al término 
de San Juan de Alicante, 3 hectáreas 70 centiáreas 
de terreno secano, pasto y monte, y 42 áreas de 
tierra huerta con el correspondiente derecho al riego 
del pantano. y al término de Muchamiel, 1 hectárea 
75 áreas 80 centiáreas de tierra secana y de monte. 
Toda la finca linda: Norte. en línea oblicua de. 
aproximadamente. 295 metros que va del noroeste 
al sureste, parcela que perteneció a don Antoine
Adrien-Louis Gillot, donde existe la urbanización 
«Gialma», y en linea de 120 metros, aproximada-
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mente, terrenos de don Antonio Martínez Jover, 
sur, en linea irregular. terrenos de don Antonio 
Giner Ripoll, en línea de 94 metros, terrenos de 
Hidroeléctrica Española, y en dos líneas de 109 
y 14 metros, terrenos de doña Adela Ripoll Pérez; 
este, terrenos de don Antonio Martinez Jover. en 
una linea aproximada de 65 metros, con terrenos 
de doña Adela Ripoll Pérez y de don Antonio Giner 
Ripoll, en una linea quebrada. y con terrenos de 
Hidroeléctrica Española, en una linea de 80 metros 
y parcela segregada para ceder al Ayuntamiento de 
Muchamiel, y oeste. en una linea ondulada, terrenos 
del Ayuntamiento de Muchamiel, en una línea de 
110 metros terrenos de Hidroeléctrica Española, 
yen una linea de 24 metros, terrenos de doña Adela 
Ripoll Pérez. Registro número 5 de Alicante, la parte 
de Mucharniel al tomo 1.588. folio 205, tinca 
8.764~N, inscripción décima, y la de San Juan de 
Alicante al tomo 1.593, folio 102. finca 8.932-N, 
inscripción décima. Tipo de, la primera subasta, 
47.208.022 pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 30 de abril 
de 1996.-La Juez.-EI Secretario.-58.296. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de San Vicente 
del Raspeig, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 318/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Alicante, Sociedad 
Anónima.», contra.«Jaruma, Sociedad Limitada»), en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
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 5 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 0175. 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 a<;lmitidos, 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 día 3 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 9 de enero 
de 1997. a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
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sin sujeción a ti¡x>, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la [mea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

l. Local en la planta baja del edificio en la ave
nida de Carlos Soler, número 14, esquina a caUe 
Hennanos Pérez L1edó, de MuchamieL Tiene su 
acceso directo desde la avenida de Carlos Soler 
y tiene forma rectangular, estando situado en la 
parte izquierda, según se mira el edificio desde el 
chaflán de ambas calles. Mide 111 metros con 43 
decímetros cuadrados construidos, incluidas la por
ción de patio situada en su fondo. Linderos: Frente, 
avenida Carlos Soler; por la derecha, desde tal frente, 
el componente 1 del cual se forma el presente: por 
izquierda, propiedad de don Alfredo Gomis, y por 
espaldas, herederos de doña Aurora Pérez Caballero 
y de don Felipe Fomer y don Daniel Entrelladar. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 5 
de Alicante al tomo 1.686 general, libro 234 del 
Ayuntamiento de Mucharhiel. fQlio 162, finca 
16.972, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en San Vicente del Raspeig a 22 de julio 
de 1996.-El Juez, Luis Carlos Tcjedor"Muñoz.-El 
Secretario.-57.756. 

SAN VICENTE DEL RASPEIG 

Edicto 

Don Luis Carlos Tejedor Muñoz, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
San Vicente del Raspeig. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 63/1996, se tramita procedimiento judicial suma· 
rio al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Hipotecario de Espafla, Socie
dad Anónima», contra don Pedro Sánchez Rubio 
y doña Maria Dolores Martínez Drenes. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el día 12 de noviembre de 
1996, a las once horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», nUmero 175, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y el año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques 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 continuar'dIl sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
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mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 11 de diciembre de 1996, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca sita en Campello (Alicante), en calle Juan 
Ramón Jiménez. número 15. piso primero. puerta 
segunda, derecha, entrando por la escalera, tipo 102, 
tiene una superficie útil de 73 metros 35 decímetro 
cuadrados. distribuidas en dependencias propias y 
terraza a sus espaldas. Linda: Frente, escalera; defCo' 
cha. entrando a vivienda. la otra de tipo 101; izquier
da, la de tipo 103, y fondo, zona comunitaria. Fonna 
parte int~ante del complejo residencial sito en 
Campello. 

Inscrita al tomo 1.563. libro 342 de Campello, 
folio 75. fmca registral número 22.563, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 6 de 
Alicante. 

Tipo de subasta: 8.094.613 pesetas. 

Dado en San Vicente del Ra-speig a 25 de julio 
de 1996.-EI Juez. Luis Carlos Tejedor Muñoz.-El 
Secretario.-58.288. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzg'ado de Pri
mera Instancia número 9 de Sevilla, 

Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 
220/1994 de registro. se sigue procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora doña 
Mauricia Ferreira Iglesias. contra «Astolfi. Soeiedad 
Anónima)). en reclamación de crédito hipotecario, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmca contra la que se 
procede: 

Urbana. Vivienda wtifamiliar del tipo C en urba
nización «Hacienda Aljarafe». manzana nUmero 2. 
casa nUmero 39. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Sevilla. al tomo 1.378, libro 
4 de Castilleja de Guzmán, folio 118, fmca núme
ro 172. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. avenida Ramón y Cajal, sin número, 
edificio «Viapob, planta 4. a de esta capital. el próxi
mo dia 5 de noviembre de 1996, a las doce horas, 
para el caso de que no hubiera postores en la primera 
subasta, se señala para la segunda el día 5 de diciem
bre de 1996, a la misma hora y lugar, llevilndose 
a efecto la subasta por el tipo del 75 por 100 del 
valor pactado en la escritura de constitución Y. para 
el caso de que tampoco concurran postores. se seña
la la tercera subasta, sin sujeción a tipo. para el 
dia 15 de enero de 1997, a la misma hora y lugar. 
llevándose todas a efecto- bajo las condíciones gene
rales establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria Si por causa de fuerza mayor, no se pudiera 
celebrar la subasta el dia señalado, se llevará a cabo 
al siguiente dia hábil y bajo las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 8.965.440 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la cuenta 
provisional del Juzgado. clave cuenta número 4053. 
en cualquier oficina del Banco Bilbao VIzcaya de 
Sevilla, una cantidad, igual por lo menos. al 40 
por 100 del tipo del remate~ 

Tercera.-Se podrá hacer el remate a calidad de 
cederlo a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el resguardo de ingreso de la con
signación hecha a que se refiere el apartado segundo. 

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, conti
nuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

y para que conste y surta los efectos como noti
ficación de' la misma a cuantos deseen participar 
en la subasta y a las partes en el procedimiento. 
se expide el presente, en Sevilla a 3 de julio de 
1996.-El Magistrado-Juez accidentaL-El Secreta
rio.-58.235·3. 

SEVILLA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 3 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 1.215/94-1, a instancia de Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de Córdoba. representada por el 
Procurador don Jesús Tortajada Sánchez. contra 
don Antonio Santos Cabrera y' doña Ana Maria 
Zafra Gordillo, en reclamación de 12.155.000 pese
tas de principal y 1.160.324 pesetas de intereses 
vencidos. en los que se ha acordado proceder a 
la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, por primera. segunda y tercera vez, en su caso, 
y sin peIjuicio de la facultad que le confiere la Ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
adjudicación del bien que al fmal se describe. bajo 
las siguientes condiciones: 

La primera subasta se celebrará por el tipo de 
tasación pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, el día 20 de noviembre de 1996, a las 
doce horas. 

La segunda subasta se celebrará, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo señalado -para la primera, 
el día 18 de diciembre de 1996, a las doce horas. 

La tercera subasta se celebrará, sin sujeción a 
tipo, el día 23 de enero de 1997, a las doce horas. 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
posibles licitadores consignar, previamente, en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100' del tipo que sirva 
de base en cada subasta Y. en la tercera, el 20 por 100 
del tipo de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

En la primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de base para cada una de ellas, 
pudiCndose hacer el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. en todas ellas. 
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Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna subasta o el dia señalado para algu
na de ellas fuese inhábil. se entenderá señalada su 
celebración para el dia siguiente hábil-, a la misma 
hora. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. se pone en conocimiento 
de los señores licitadores que' las cargas o gravá
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

En todas las subast.:'ls, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquéL el resguardo acreditativo de 
haber realizado la consignación señalada para cada 
subasta. 

Que el tipo de la primera subasta es el señalado 
en la escritura de hipoteca, que asciende a la suma 
de 24.350.000 pesetas. 

La descripción de la fmca es la siguiente: 

Urbana número treinta y cuatro.-Piso letra B, 
de la planta tercera del edificio de esta ciudad, en 
-la calle Luis Montoto. número 180, esquina a las 
calles Padre Pedro Ayala y Leonardo Figueroa. Está 
situado en el centro de la planta, según se sube 
la escalera. Tiene una superficie útil de 101 metros 
50 decímetros cuadrados y construidos con inclu
sión de vuelos y parte proporcional de elementos 
comunes de 125 metros 9 decimetros cuadrados. 
Se distribuye en vestibulo de entrada, salón-come
dar. cuatro donnitorios, cocina y dos cuartos de 
baño. 

Linda, mirando el edificio desde la calle Luis Mon
tato: Por su frente. con la expresada calle; por la 
derecha. con el piso letra A de esta misma planta 
y casa; por la izquierda, con el piso letra C, de 
igual planta y casa, y por el fondo, con los pisos A 
Y C, de la misma planta y con zona común de 
esta planta. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad numero 4 
de Sevilla, al folio 96, tomo 1.836. libro 119. tercera 
sección, fmca 4.970. inscripción segunda. 

y para su publicación en el t<BoJetin Oficial» de 
esta provincia, «Boletín Oficial del Estado» e inser
ción en el tablón de anuncios de este Juzgado. se 
expide el presente. 

Dado en Sevilla a 29 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-58.274-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Maria José Pereira Maestre, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 11 de 
Sevilla. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 667/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña. 
contra doña Dolores Ortiz López. en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de v.einte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose pará que el acto 
del remate tenga lugar- en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 17 de diciembre de 1996, 
a las trece 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 
4033000018066795. 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-
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tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de Que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 16 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 la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 13 de febrero 
de 1997, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Que la descripción de la fmca a que el mismo 
se refiere. fmca 8.268, es como sigue: Urbana. Piso 
segundo, letra B. de la planta cuarta del inmueble, 
de la casa señalada con el número 62. en el nuevo 
plano de urbanización de La Huerta de la Haza. 
de esta capital. señalada actua1mente con el número 
15 de la calle La Luisiana. Mide la superficie conS
truida 72 metros 5 decímetros cuadrados. y la super~ 
ficie útil 58 metros 85 decímetros cuadrados. Se 
compone de cuatro donnitorios. comedor con terra
za. cocina, aseo y terraza lavadero. Linda: Por su 
frente. mirando desde el ingreso de la casa, con 
el piso letra A de esta misma planta: por la derecha, 
con patio escalera del inmueble y el piso letra C 
de la misma planta: por la izquíerda y fondo, con 
terreno libre de esta manzana. Su cuota de par
ticipación es de 2.44 por 100. según resulta de la 
inscripción séptima, folio 167, tomo 760, libro 759. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas. 

Dado en Sevilla a 30 de julio de 1996.-La Magis~ 
trada-Juez, Maria José Pereira Maestre.-La Secre
taria.-57.908·58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Reyes Sainz de la Maza, Magistra
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins~ 
tancia número 16 de Sevilla. 

Hago saber: Que en dícho Juzgado. y con el mime
ro 1.022/1995-3. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don José DOmínguez 
Carrasco. 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 
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de Audíencias de este Juzgado el dia 13 de noviem
bre, a las doce quince horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónimalt, núme
ro 403800018102295, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirve 
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 e1 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 anterionneote. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a Que se refiere la regla 4." del artlcuJo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de1 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 13 de diciembre, a las doce 
Quince 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 enero 
de 1997, a las doce quince horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar. 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 
100 del tipo Que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana, número 36, piso C. de la novena planta, 
de la torre número 8, de la ciudad, de Los Condes 
de Rochelambert, de Sevilla Linda. desde la calle 
de gobierno, a la Que tiene fachada: Por la derecha, 
con la plaza comercial; por la izquierda, con el piso 
D, de la misma planta y el ascensor; por el fondo, 
con el piso B. de igual planta, y por el frente. además 
de la fachada. con la torre 7. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 9 de Sevilla, tomo 724. 
folio 232. libro 674, de la tercera sección. finca 
número 17.062. 

Tipo de subasta: 8.755.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 30 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez, Rafael Reyes Sainz de la Maza.-EI 
Secretario.-58.27 5~58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael Ceres García, Magistrado-Juez del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 14 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 6/1996~R. se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del articuJo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
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radora doña Maria Dolores Flores Crocci. contra 
~Promociones y Construcciones Teatinos, Sociedad 
Límitada», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirá, seña~ 
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado el día 
16 de diciembre 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 
Vizcaya. Sociedad Anónimalt. nú.me~ 
ro 4036~OOOO-18~0006-96, una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirven de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de enero de 1997. a las 
diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la- primera subasta, siendo de apli~ 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de febrero 
de 1997. a las diez treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas é\ienas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
sefialados, 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 las fmcas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta y tipo 

1. Finca, sita en calle Pastor y Landero, número 
31. de Sevilla. Número 3. Piso vivienda C, en planta 
primera. que está situado a la derecha, mirando 
a la fachada desde la calle Pastor y Landero, por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 128 metros 30 decímetros cuadrados y 
una superficie neta de 98 metros 18 decímetros 
cuadrados. que se distribuyen en vestibulo, pasillo, 
tres dormitorios. sa1ón-comedor, cocina y dos cuar-
tos de baño. . 

A este piso le corresponde como anejo inseparable 
la plaza de garaje marcada con el número 11, en 
planta de sótano del edificio, con entrada por calle 
Galera, números 26 y 28. y una superficie útil de 
36 metros 65 decímetros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867. 
folio 9, fmca número 38.369, inscripción segunda 

Tipo de subasta: 25.600.000 pesetas. 
2. Finca, sita en calle Pastor y Landero, núme-. 

ro 31, de Sevilla. Número 4. Piso vivienda A. en 
planta primera, que está situado a la izquierda, 
mirando a la fachada desde la calle Pastor y Landero, 
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por donde tiene su entrada. Tiene una superficie 
construida de 106 metros cuadrados y una superficie 
neta de 81 metros cuadrados, distribuidos en 
salón-comedor, cocina, dos dormitorios y un cuarto 
de baño. 

A este piso le corresponde como anejo inseparable 
la plaza de garaje marcada con el número 12. en 
planta de sótano del edificio. con entrada por calle 
Galera. números 26 y 28, con una superficie útil 
de 1 1 metros 50 decímetros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867, 
folio 13, iinca número 38.371, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 18.800.000 pesetas. 
3. Finca sita en calle Pastor y Landero. número 

31. de Sevilla. Número 5. Piso vivienda B, en planta 
primera. que_ está situado al fondo, mirando a la 
fachada desde la calle Pastor y Landero, por donde 
tiene su entrada. Tiene una superficie construida 
de 83 metros 35 decímetros cuadrados y una super
ficie neta de 63 metros 98 decímetros cuadrados, 
que se distribuyen en vestibulo, cocina, salón-cOo 
medor, un dormitorio y cuarto de baño. 

A este piso le corresponden como anejo inse· 
pardble las plazas de garaje marcadas con los núme
ros 6 y 7 en planta de sótano del edificio. con 
entrada por calle Galera, números 26 y 28, Y una 
superficie útil de 23 metros 50 decímetros cuadra.,
dos. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867, 
folio 17, fmca número 38.373. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 16.600.000 pesetas. 
4. Finca. sita en calle Pastor y Landero, núme

ro 31, de Sevilla. Número 6. Piso vivienda C. en 
planta segunda. que está situado a la derecha. miran
do a la fachada desde la calle Pastor y Landero. 
por donde tiene su entrada. Tiene una superncie 
construida de 128 metros 30 decímetros cuadrados 
y una superficie neta de 98 metros 58 decímetros 
cuadrados, que se distribuyen en vestíbulo. pasillo. 
tres dormitorios, salón-comedor, cocina y dos cuar
tos de baño. 

A este piso le corresponde como anejo inseparable 
la plaza de garaje marcada con el número 10. en 
planta de sótano del edificio, con entrada por calle 
Galera, números 26 y 28. y una superncie útil de 
37 metros 25 decímetros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
numero 8 de Sevilla, al tomo 1.406. libro 867, 
folio 21, finca número 38.375, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 25.700.000 pesetas. 
5. Finca, sita en calle Pastor y Landero, núme

ro 31, de Sevilla. Número 7. Piso vivienda A. en 
planta segUnda, que está situado a la izquierda, 
mirando a la fachada desde la calle Pastor y Landero, 
por donde tiene su entrada. Tiene una superficie 
construida de 106 metros cuadrados y una superficie 
neta de 81 metros 58 decimetros cuadrados. que 
se distribuyen en salón-comedor, cocina, dos dor
mitorios y cuarto de baño .. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406. libro 867, 
folio 25. fmca número 38.377, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 17.400.000 pesetas. 
6. Finca, sita en calle Pastor y Landero, núme

ro 31, de Sevilla. Número 8. Piso vivienda B. en 
planta segunda, que está situado al fondo. mirando 
a la fachada desde la calle PastQr y Landero. por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 83 metros 35 decímetros cuadrados y neta 
de 62 metros 98 decímetros cuadrados. que se dis
tribuyen en vestíbulo, cocina-salón-comedor, un dor
mitorio y cuarto de baño. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8' de Sevilla, al tomo 1.406. libro 867, 
folio 29, fmea número 38.379. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 13.400.000 pesetas. 
7. Finca, sita en calle Pastor y Landero. núme

ro 31, de Sevilla. Número 9. Piso vivienda C. en 
planta tercera, que está situado a la derecha, mirando 
a la fachada desde la calle Pastor y Landero. por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 94 metros 91 decimetros cuadrados más 
56 metros 10 decímetros cuadrados de terraza y 
una superficie neta de 71 metros 5 decímetros cua-

drados, que se distribuyen en cocina-salón-comedor. 
con terraza a la calle. dos dormitorios y cuarto de 
baño. 

A este piso le corresponde como anejo inseparable 
la plaza de garaje marcada con el número 8. en 
planta de sótano del edificio. con entrada por calle 
Galera., números 26 y 28, y una superficie útil de 
15 metros 35 decímetros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867, 
folio 33. finca número 38.381. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 19.900.000 pesetas. 
8. Finca. sita en calle Pastor y Landero, núme

ro 31. de Sevilla. Número 10. Piso vivienda B, en 
planta tercera, Que está situado al fondo. mirando 
a la fachada desde la calle Pastor y Landero, por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 83 metros 8 decímetros cuadrados más 
47 metros 80 decímetros cuadrados de terraza y 
neta de 64 metros 66 decímetros cuadrados. que 
se distribuyen en vestíbulo, cocina-salón-comedor, 
dos donnitorios y cuarto de baño. 

A este piso le corresponde como anejo inseparable 
la plaza de garaje marcada con el número l. en 
planta de sótano del edificio, con entrada por calle 
Galera. números 26 y 28. y una superficie útil de 
15 metros 19 decímetros cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867. 
folio 37, fmca número 38.383, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 17.600.000 pesetas. 
9. Finea. sita en calle Galera, números 26 y 

28. de Sevilla. Número 11. Apartamento A, en plan
ta baja, que está situado a la izquierda, mirando 
a la fachada desde la calle Galera, por donde tiene 
su entrada. Tiene una superficie construida de 69 
metros 44 decímetros cuadrados y neta de 51 metros 
73 decímetros cuadrados. que se distribuyen en ves
tíbulo, salón-comedor-cocina, un dormitorio y cuar
to de baño. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla, al tomo 1.406, libro 867, 
folio 41, fmea número 38.385, inSCripción segunda. 

Tipo de subasta: 11.400.000 pesetas. 
10. Finca. sita en calle Galera, números 26 

y 28. de Sevilla. Número 12. Apartamento A. en 
planta primera, que está situado a la izquierda. 
mirando a la fachada desde la calle Galera, por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 73 metros 34 decímetros cuadrados y neta 
de 56 metros 63 decímetros cuadrados, que se dis
tribuyen en vestíbulo, salón-comedor-cocina, un dor
mitorio y cuarto de baño. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad
número 8 de Sevilla. al tomo 1.406. libro 867, 
folio 45. fmca número 38.387, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas. 
11. Finca. sita en calle Galera, números 26 

y 28, de Sevilla. Número 13. Apartamento B. en 
planta baja, que está situado a la derecha, mirando 
a la fachada desde la calle Galera. por donde tíene 
su entrada. Tiene una superficie construida de 73 
metros 34 decinietros cuadrados y neta de 55 metros 
66 decímetros cuadrados. que se distribuyen en ves~ 
tibulo. salón-comedor-cocina, un dormitorio y cuar
to de baño. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla. al tomo 1.406, libro 867, 
folio 49, finca número 38.389. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas. 
12. Finca, sita en calle Galera. números 26 

y 28, de Sevilla. Número 14. Apartamento dúplex A. 
en plantas segunda y tercera, que: está situado a 
la izquierda. mirándolo desde la calle Galera, por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 65 metros 98 decímetros cuadrados más 
50 metros 85 decímetros cuadrados de terraza y 
neta de 50 metros 15 decímetros' cuadrados, cons
tando en planta baja (segunda del inmueble) de 
salón-comedor-cocina y baño, terraza fachada; y en 
planta alta, un dormitorio y terraza. Se comunican 
ambas plantas mediante escalera de caracol. 

A este apartamento dúplex le corresponde como 
anejo inseparable la plaza de garaje marcada con 
el número 2. en planta de sótano del edificio. con 
entrada por calle Galera, números 26 y 28. y una 

superficie útil de 13 metros 26 decímetros cuadra
dos. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla. al tomo 1.406. libro 867. 
folio 53. fmca número 38.391, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 14.600.000 pesetas. 
13. Finca, sita en calle Galera. números 26 

y 28. de Sevilla. Número 15. Apartamento dúplex B. 
en plantas segunda y tercera, Que está situado a 
la derecha. mirándolo desde la calle Galera, por 
donde tiene su entrada. Tiene una superficie cons
truida de 65 metros 98 decímetros cuadrados más 
50 metros 85 decímetros cuadrados de terraza y 
neta de 49 metros 16 decímetros cuadrados, cons
tando en planta baja (segunda del inmueble) de 
salón-comedor-cocina. baño y terraza; y en planta 
alta, un dormitorio y terraza. Se comunican ambas 
plantas mediante escalera de caracol. 

A este apartamento dúplex le corresponde como 
anejo inseparable la plaza de garaje marcada con 
el número 5, en planta de sótano del edificio. con 
entrada por la calle Galera, números 26 y 28. Y 
una superficie útil de 18 metros 13 decímetros 
cuadrados. 

Se halla inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 8 de Sevilla al tomo 1.406, libro 867. 
folio 57. finca número 38.393. inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 15.200.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 2 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Rafael Ceres Garcia.-EI Secreta
rio.-58.279-58. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza. Magis
tradOoJuez accidental del Juzgado de Primera Ins
tancia número 18 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 30; 1996, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo. a instancia de «Banco Bilbao VIZcaya. 
Sociedad Anónima». contra don Fernando Moreno 
Gely y doña Ana Maria González Merino, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el día 15 de enero 
de 1997, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». número 
4090/0000/17/0030/96. una cantidad igual, por 10 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de febrero de 1997, a 
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las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
det 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 25 de marzo 
de 1997. a las OUGe horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

, Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Sita en Sevilla, en calle Amor. 43. de 
la unidad residencial «Santa Aurelia», número 43, 
planta sexta, letra D. Tiene una superficie construida 
de 9-l metros 48 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 9 de Sevilla. 
al tomo 1.426, libro 143, folio 32, fmca núme
ro 9.841. 

El preClO de subasta es de 6.500.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 6 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez accidental, Rafael de los Reyes 
Samz de la Maza.-La Secretaria.-5R.301. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Rafael de los Reyes Sainz de la Maza, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
númerO 19 de Sevilla, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 340/1995, se tramita procedimiento de jui
cio ejecutivo otros titulos. a instancia del Instituto 
de Fomento'de Andalucía, contra don Julio Medina 
Llamas y doña Virginia Fajardo González, en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado el día 12 
de diciembre de 1996. a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Soci.edad Anónima», numero 
4091-0000-17-034095, una cantidad igual, por Jo 
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.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en. 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 14 de enero de 1997, a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta.·· se señala para 
la celebración de una tercera el día 14 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma. el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU7..gado 
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 pre~ente edicto servirá de notificación a los 
deudores p3i'a el caso de no poder llevarse a efecto 
la notificación personal en su domicilio. 

Biénes que se sacan a subasta y su valot 

l. Finca urbana, número 11.598, sita en la calle 
Ramón de Carranza, número 20, local 1, en Sevilla. 
Superficie: 65,81 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sevilla. al 
tomo 688, folio 21t. 

Valor: 13.162.000 pesetas. 
2. Finca urbana, número 11.600, sita en la calle 

Ramón de Carranza, número 20, local 2, en Sevilla. 
Superficie: 81.50 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 2 de Sevilla. al 
tomo 429. folio 173. 

Valor: 16.300.000 pesetas. 

Dado en Sevilla a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Rafael de los Reyes S'llnZ de la 
Maza.-El Secretario.-58.272-58. 

TARRAGONA 

Edicto 

Don José Manuel Sánchez Rodríguez, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 8 de Tarragona y su partido, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi-
cial sumario del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos ante este Juzgado con el número 209/1995, 
instados por el Procurador señor Elias Arcalis, en 
nombre y representación de «Banca Catalana, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Titos Diaz. en 
reclamación de crédito hipotecario, se ha acordado 
sacar a su venta, en pública subasta. por ténnino 
de veinte días y por primera y, en su caso, segunda 
y tercera vez, el bien hipotecado que más adelante 
se dirá, habiéndose señalado para su celebración 
las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 22 de noviembre de 1996, 
por el tipo pactado en escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda subasta: El día 23 de diciembre de 1996. 
por el 75 por 100 de la cantidad que sirvió de 
tipo_ para la primera subasta. 

Tercera subasta: El día 24 de enero de 1997, 
sin sujección a tipo. 

Hora: En cualquier caso, a las diez horas. 
Lugar: Sala de Audiencias de esle Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción número 8 de Tarra
gona, sito en avertida Lluis Companys, sin número, 
Palacio de Justicia, planta primera. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas. a 
excepción del acreedor ejecutante. si concurriera, 
deberá consignarse previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado. en el 
Banco Bilbao VIzcaya, una cantidad igual, al menos, 
al 20 por 100 efectivo de la cantidad que sirva 
de tipo para la subasta, tanto en la primera como 
en la segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda. 

Segunda.-Servirá el tipo para la subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 
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Tercera.-En todas las !.'Ubastas, desde el anlU1cio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, debiendo acompañar al 
mismo el resguardo de haber verificado la consig
nación a que se refiere la condición primera. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. El rematante que 
ejercitare esta facultad, habrá de verificar dicha 
cesión mediante comparecencia ante el propio Juz
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello, 
previa o simultáneamente: al pago del resto del precio 
del remate. 

Quinta.-Podrán reservarse, a instancia del acree
dor, las consignaciones de los postores que lo admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta. a efectos 
de que si el rematante no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del artí<.:ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador aceptará como bastante la titulaciÓn. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y qlleda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ciÓn el precio del remate. 

Octava.-Caso de que la diligencia de notificación 
a la parte demandada resultare negativa. sirva este 
edicto de notificación en forma a dícha parte de 
los señalamientos de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento én piso quinto, puerta número 27, 
del edificio sito en ténnino de Vtlaseca. partida 
Raco, con fachada a la calle del Botín, sin número 
-hoy urbanización «La Pineda»-. calle de la Celia. 
nUmero 5, antes sin número, bloque Antillas. Con 
varias dependencias, ocupa. una superficie de 40 
metros cuadrados, aproximadamente. 

Registro: Vdaseca i Salou. al tomo 1.663, libro 
575, folio 66, fmca número 21.182-N. 

Tasada a efectos de subasta en 8.116.032 pesetas. 

Dado en Tarragona a 3 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Sánchez Rod.rí
guez.-El Secretario.-58.292. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Montserrat Romero Carrasco. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 8 de T errassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 425/1995. promovido 
por la Procuradora de los Tribunales doña Eulalia 
Enreig Marcet, en nombre y representación de Caixa 
d'Estalvis del Penedés, en el cual se ha acordado 
sacar a publica subasta, por las veces que se dirán 
y término de veinte días cada una de ellas. la fInca 
especialmente hipotecada por don Miguel Gonzá.lez 
Corbacho y doña Mercedes López Marco. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el.día 8 de noviembre 
de 1996. a las once horas. 

No concurriendo postores, y para la segunda 
subasta, se ha señalado el día 10 de diciembre de 
1996; no concurriendo tampoco postores y para 
el tercer remate se ha señalado el día 10 de enero 
de 1997. La segunda y la tercera subasta se celebrán, 
en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar 
que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Para la primera subasta servirá de tipo 
el pactado en la escritura de constituci6n de la hipo
teca. que es la cantidad de 9.000.000 de pesetas, 
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y no se admitirán posturas que sean inferiores al 
mismo. Para la segunda subasta servirá de tipo el 
75 por 100 del tipo de la primera, sin que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. La tercera 
subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores. sin exccf,lCión, deberán 
consignar en la cuenta de consignaciones del Juz
gado. abierta en la sucursal del ~Banco Bilbao Viz
caya, ~ociedad Anónima», calle Portar Sant Roe 
de esta ciudad. número de cuenta 
08821-000-18-0425-95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
subasta como en la segunda, en su caso, para tomar 
parte en las mismas. En la tercera subasta el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda y lo dispuesto en el párrafo 
anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a ~ 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 la consignación en 
la citada cuenta. 

C'uarta.-Los autos y la certificación del Registt'o 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obU: 
gaciones antes expresadas, y si no las acepta, no 
le será admitida la postura por escrito que no con
tenga la aceptación expresada de esas obligaciones. 

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

Bien objeto de subasta 

Departamento numero 19. Vivienda en la planta 
segunda, puerta tercera, de la casa número 4 de 
la calle Doctor Albiñana, de Terrassa. Ocupa una 
superficie de 57 metros 85 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, con accesos y con vivienda, puerta 
cuarta; por la izquierda, entrando, con patio de luces 
y vivienda, puerta segunda; por la derecha. con dicha 
calle, y por el fondo, con la casa número 2 de 
la repetida calle Doctor Albiñana. Tiene una cuota 
de 3,47 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Terrassa, tomo 2.153. libro 
1.051 de Terrassa, sección segunda, folio 185, fmca 
numero 20.670-N, inscripcíón tercera. 

Dado cn Terrassa a 7 de julio de 1996.-La Secre
taria, Montserrat Romero Carrasco.-58.127. 

TERRASSA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Terrassa, en providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, núme
ro 156/96, promovido por el Procurador señor,Sán
chez Murcia, en nombre y representación de «Banco 
CentraJ Hispanoamericano. Sociedad Anónima)l, se 
saca a pública subasta. por las veces que se dirán 
y ténnmo de veinte días cada una de ellas, la fmca 
especialmente hipotecada por doña Francisco Alme-
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cija Ibáñez. que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá J'.1gar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez, el próximo día 8 
de noviembre de 1996, a la .. doce horas; no con
curriendo postores, se señala. por segunda vez, el 
día 9 de diciembre de 1996, no habiendo postores 
en la misma. se señala. por tercera vez. el día 9 
de enero de 1997, celebrándose, en su caso, estas 
dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, esto es, 27.900.000 pesetas, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Para la segunda subasta servirá de tipo el 75 
por 100 del tipo de la primera. sin que se pueda 
admitir postura inferior a dicho tipo. 

En cuanto a la tercera subasta se celebrárá sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-EI acreedor demandante podrá con
currir a todas las subastas sin necesidad de consignar 
cantidad alguna. para tomar parte en la licitación. 
Todos los demás postores. sin excepción. deberán 
consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado, abierta en la sucursal del «Banco Bilbao 
VIZcaya, Sociedad Anónima», calle Portal Sant Roc. 
de esta ciudad, número de cuenta 
0821-000018-0156-96, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subasta. si hubiere lugar a ello, 
para tomar parle en las mismas. En la tercera subas
ta. el depósito consistirá en el 20 por 100, por 
lo menos, del tipo fijado para la segunda y lo dis
puesto en el párrafo anterior será aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a 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 en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación en 
la citada cuenta. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la régla 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 dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Se previene que en el acto de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y sino las acepta no le 
será admitida la postura, por escrito. que no con
tenga la aceptación expresa de esas obligaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la qU,e se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del tríple señalamiento 
dellugat, día y hora para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana número 10. Vivienda en planta cuar
ta, puerta segunda, de la casa sita en Terrassa, seña
lada con el número 65, de la avenida del Abad 
Mareet, chaflán a la carretera de Rellinars; ocupa 
una superficie útil de 89 metros 48 decímetros cua
drados, con galería lavadero. abierta al patio de luces 
y ventilación. y linda: Por su frente, norte, enten
diendo como tal la avenida, con avenida del Abad 
Marcet, con rellano de la escalera de acceso y patio 
de luces y ventilación; por su izquierda, este, con 
rellano de la escalera de acceso y con patio de 
luces y ventilación y con vivienda de esta misma 
planta y puerta primera; por su derecha, oeste. con 
fmea de «Inmobiliaria La Clau, Sociedad Anónirml». 
y por su fondo. sur. con vuelo del patio no utilizable 
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que sirve para dar luz y ventilación al local en planta 
baja, departamento número l. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 1 
de Terrassa al tomo 1.681. libro 737 de la sección 
segunda de Terrassa, folio 36, fmea número 45.875, 
inscripción cuarta. 

Dado en Terrassaa 25 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-La Secretariajudicial.-56.361. 

TERRASSA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Lozano Rodríguez, Secretaría 
titular del Juzgado, de Primera Instancia número 
1 de Terrassa (Barcelona). 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 398/1995. se 
sigue expediente de quiebra necesaria promovido 
por don Jaime Domenech Mestres, con domicilio 
en Doctor Cabanes, 40, 1.0, Terrassa (Barcelona), 
de la entidad «C2 Sistems Regulación e lnfonnática 
Industrial, Sociedad Anónima», por el que se deja 
sin efecto la declaración de quiebra de la misma, 
habiéndose decretado el sobreseimiento del expe
diente por falta de interés de los señors acreedores 
en el nombramiento de Síndicos. cuya Junta tuvo 
lugar el pasado 10 de julio de 1996. quedando los 
acreedores en libertad para el ejercicio individual 
de sus derechos, y alzándose cuantas medidas se 
ordenaron en su día. y ordenándose el archivo de 
las actuaciones .. 

Dado en Terrassa (Barcelona) a 30 de julio de 
1996.-La secretaria, Maria Jesús Lozano Rodrí
guez.-58.117. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Toledo. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
97/1996, instado por Caja Rural de Toledo. contra 
«Covipi. Sociedad Anónima»,. he acordado la cele
bración de primera y pública subasta para el próximo 
dia 5 de noviembre de 1996, a las once horas. en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, anunciándola 
con veinte días de antelación y bajo las condiciones 
fijadas en la Ley Hipotecaria. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, se señala el día 10 de 
diciembre de 1996, a las doce horas, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, se señala el dia 14 de enero de 
1997, a las trece horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si cualquiera de las subastas tuviera que suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrará al 
siguiente dia hábil respectivo, sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el fijado a 
tal efecto en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas Que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar . los licitadores previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, oficinas del Banco Bilbao VIZcaya, cuenta 
número 4.317. clave 18, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del precio Que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

CUarto.--Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
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en pliego cerrado. depositando en la cuenta, oficinas 
Banco Bilbao VIzcaya y clave anterionnente citadas, 
el importe de la consignación a que se refiere el 
apartado segundo. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria, y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmeas objeto de subasta son: 

l. Siete.-Finca número 7. Plaza de garaje núme
ro 7, en planta semisótano, del edificio en Toledo. 
calle de los Estudios. número 10. con entrada por 
dicha calle. Inscrita en el Registro ¡je la Propiedad 
número I de Toledo al tomo 1.028, libro 520, folio 
111, fInca número 36.349. inscripción segunda. 
Valor de la subasta: 1.406.250 pesetas. 

2. Finca número 8. Plaza de garaje número 8, 
en planta scmisótano, del edificio en Toledo. calle 
de los Estudios, número 10. con entrada por dicha 
calle. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Toledo al torno 1.028, libro 520. folio 113. 
fmea número 36.350, inscripción segunda. Valor 
de la subasta: 1.406.250 pesetas. 

3. Finl,;a número 17. Plaza de garaje y trastero 
número 1, en planta baja, del edificio en Toledo, 
calle de los Estudios. número 10, con entrada por 
el callejón. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Toledo al tomo 1.028. libro 520. folio 
131. fmca número 36.359, inscripción segunda. 
Valor de la subasta: 1.406.250 pesetas. 

4. Finca número 18. Plaza de garaje número 
2, en planta baja, del edificio en Toledo, calle de 
los Estudios. número 10. con entrada por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Toledo al tomo 1.028, libro 520. folio 133, fmca 
número 36.360, inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1.406.250 pesetas. 

5. Finca número 19. Plaza de garaje número 
3, en planta baja., del edificio en Toledo. calle de 
los Estudios, número 10, con entrada, por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Toledo al tomo 1.028, libro 520, folio 135, fInca 
número 36.361, inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1.406.250 pesetas. 

6. Finca número 20. Plaza de garaje número 
4, en planta baja, del edificio en Toledo, calle de 
los Estudios. número 3. con entrada por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Toledo al tomo 1.028. libro 520, follo 137. fmea 
número 36.362. inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1.406.250 pesetas. 

7. Finca número 21. Plaza de garaje número 
5. en planta baja, del edificio en Toledo. calle de 
los Estudios, número 10. con entrada por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Toledo al tomo 1.028. libro 520, folio 137. fmca 
número 36.363, inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1.406.250-pesetas. 

8. Finca número 22. Plaza de garaje número 
6, en planta bo:ija, del edificio en Toledo. calle de 
los Estudios. número 10. con entrada por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Toledo al tomo 1.028, libro 520, folio 141, fmca 
número 36.364, inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1.406.250 pesetas. 

9. Finea número 23. Plaza de garaje número 
7, en planta baja., del edificio en Toledo. calle de 
los Estudios, número 10, con entrada por el callejón. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número l 
de Toledo al tomo 1.028, libro 520. folio 143. fmca 
número 36.365, inscripción segunda. Valor de la 
subasta: 1 406.250 pesetas. 

10. Finca número 24. Plaza de garaje número 
8 y trastero número 8, en planta baja, del edificio 
en Toledo. calle de los Estudios, número 10, con 
entnida por el callejón. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Toledo al tomo 1.028, 
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libro 520. folio 145, fmca número 36.366, mscrip
ción segunda. Valor de la subasta: 1.406.250 pesetas. 

Valorada en la suma de 1.406.250 pesetas cada 
una de las fmcas objeto de subasta que han sido 
descritas anterionnente. 

Sirva la publicación de este edicto de notificación 
bastante para los demandados, por razones de eco
nOflÚa procesal. y para el caso de que la notificación 
a que se refiere la regla 7. a del articulo .131 de 
la Ley Hipotecaria no pudiera tener lugar con la 
antelación sufIciente requerida por la Ley. 

Dado en Toledo a 31 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez.-EI Secretario.-58.21 0-3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Santiago Senent Martínez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Toledo, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 197/1996. a 
instancias de Caja Rural de Toledo, representada 
por la Procuradora doña Maria Belén Basarán Con
de. contra «Feasa, Sociedad Limitada», en resolu
ción dictada con esta fecha ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por ténnino de veinte 
días. el bien hipotecado que al fmal se describe. 
por el precio que para cada una de las subastas 
que se anuncia se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Secretaría de este 
Juzgado. sito en calle Gerardo Lobo. sin número, 
de esta capital. en los días y en la forma siguiente, 
haciendo constar que si alguno de los días señalados 
para la celebración de las mismas fuera festivo, se 
celebrará el siguiente hábil: 

En primera subasta., el dia 10 de enero de 1997. 
a las diez horas. por el precio de 23.040.000 pesetas, 
señala,do en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera. el dia 28 de febrero de 
1997. a las diez horas, por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera. no admi
tiéndose posturas que no cubran tal cantidad. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el dia 7 de abril de 1997. a las diez horas. 
sin sujeción a tipo. 

El presente edicto sirve de notificación a los 
demandados. 

Condiciones 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente. en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao VlZ
caya, 4323-0000-18-197/96. el 20 por 100 del tipo 
expresado, sm cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación a excepción del acreedor ejecutante. 

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

Tercera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. El rematante que ejercitase esta 
facultad habrá de verificar dicha cesión mediante 
comparecencia ante el propio Juzgado que haya cele
brado la subasta. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio. 

Cuarta.-Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. presentando el res
guardo del ingreso efectuado. 

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

Sexta.-Que los autos, titulas y certificaciones del 
Registro de la Propiedad están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose que 
todo licitador acepta como' bastante la titulación. 
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Séptima.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta., quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Número 36-G. Local señalado con el número 
7, en plantas baja y sernisÓtano. Tiene una superficie 
total construida de 89 metros 84 decímetros cua
drados, correspondiendo a la planta baja 87.675 
metros cuadrados, y a la planta semisótano 2,165 
metros cuadrados. Linda: Por el frente, con la calle 
Aragón; por la izquierda, entrando. con local núme
ro 6; por la derecha. entrando, con portal señalado 
con la letra B, y por el fondo, con la calle Valencia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Toledo, al tomo 1.075, libro 567, folio 
185, fmea número 40.249, inscripción primera. 

Dado en Toledo a 12 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Santiago Senent Martínez.-La 
Secretaria.-58.281. 

TOLEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 1 de Toledo, 

Hace saber: Que en virtud de 10 acordado en 
providencia de esta misma fecha dictada en el pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 157/1995, seguidos a ins
tancia de Caja Rural de Toledo. representada por 
el Procurador don José Luis Vaquero De'lgado, con
tra «Centro Diagnóstico Recoletas C. Real, Sociedad 
Anónima» y «Centro Diagnóstico RCGoletas Toledo, 
Sociedad Anónima», en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a primera y pública subasta. por térmill0 de 
veinte dias. las fIncas que se indicarán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Gerardo Lobo. 
sin número. el próximo día 21 de octubre de 1996. 
a las once quince horas; previniéndose a los lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
176.640.000 pesetas. fijado a tal efecto en la escri
tura de préstamo. no admitiéndose postwas 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 VlZcaya, 
Sociedad Anónima», número 4.316. clave 18 (pro
cedimiento hipotecario). el 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para la subasta, haciéndose constar 
el nlimero y año del procedimiento. sin cuyo req-w
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente. 

Quinto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.8 del artículo 131 dé la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
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 18 de noviembre de 1996. 
a las once quince horas de su manana, sirvlendo 
de tipo el 75 por 100 del senalado 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 16 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta hora de su mañana, 
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cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo. debien· 
do 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 actor, si existieren. quedan subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio del remate, enten· 
diéndose que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades y obligaciones Que 
de las mismas deriven. 

El bien que se saca a subasta es: 

1. Perteneciente al edificio en construcción en 
Toledo, avenida de Europa, portales 1, 2 y 3 de 
acceso a las viviendas y portales B. en la avenida 
de Europa; A. en la avenida General V1l1alba. y 
C. paseo de Bachilleres, de acceso a los locales 
para oficinas. Finca número 7. Local comercial 
número 5. compuesto de dos plantas, baja, con 
superficie construida de 366 metros cuadrados, y 
planta sótano primero, con superficie construida de 
142 metros cuadrados, comunicándose ambas plan
tas por una escaJera interior, y linda: La planta baja. 
tomando como frente con la avenida de Europa. 
con local comercial nUmero 4; a la izquierda. con 
portal nUmero 3 y su caja de escaJera de la avenida 
de Europa y local comercial nUmero 9 y vuelo de 
rampa de acceso al garaje; aJ fondo, con dicha rampa 
y finca de don Gregario Remírez García. Y en planta 
de sótano primero. tomando como frente la avenida 
de Europa. a la derecha, con local comercial número 
4 de su misma planta; a la izquierda, con local 
número 6 y local número 9 de su misma planta 
y caja de escalera del portal número 3 de la avenida 
de Europa, y al fondo, con 10caJ para garaje de 
su misma planta. Se le asigna una cuota de par
ticipación en el valor total del inmueble y elementos 
comunes de 3,0001 por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número l de Toledo, al tomo 1.022. 
libro 514. folio 41, fmca 35.764, inscripción pri
mera. Tasada a efectos de subasta en 176.640.000 
pesetas. 

Dado en Toledo a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-59.623. 

TOMELLOSO 

Edicto 

Doña Alicia Risueño Arcas, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Tomelloso, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado se siguen los 
autos que seguidamente se reseñan: Hipotecario 
333/1994. promovidos por Caja de Ahorros de 
Madrid, procurador, don José Luis Femández Rami
rez, contra don Basilio Marquina Morales. 

En los autos mencionados se ha acordado lo 
siguiente: De confonnidad con lo establecido en 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y de acuerdo con lo solicitado por la actora en 
su escrito anterior. se acuerda sacár a la venta, en 
primera y pública subasta, el bien hipotecado, subas
ta que se celebrará en la Saja de Audiencias de 
este Juzgado el día 5 de noviembre de 1996. a 
las doce horas. 

Rigen las siguientes condiciones: 

Primeci.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirá 
postura aJguna que sea inferior a dicho tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar. previamente. una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo 
en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juz
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao V1Z
caya, número 1409000018033394. 

Tercera.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Mesa 
del Juzgado con el resguardo que acredite ha~ 
efectuado el depósito previo a que se refiere la con
dición anterior. 
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Cuarta.-EI acreedor demandante podrá concurrir 
a la subasta como postor y mejorar las posturas 
que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad 
alguna. 

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

Sexta.-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. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- aJ 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. Para el supuesto de que 
resultara desierta la primera subasta. se señala para 
que tenga lugar la segunda el día 5 de diciembre 
de 1996. a las doce horas. En esta segunda subasta 
regirán las mismas condiciones que en la primera. 
excepto el tipo, que será el 75 por 100 del de la 
primera, no admitiéndose posturas inferiores a este 
tipo. 

y caso de resultar también desierta esta segunda 
subasta, se celebrará una tercera en las mismas con
diciones que la segunda. pero sin sujeción a tipo. 
el dia 7 de enero de 1997. a las once horas. 

Finca objeto de subasta 

Descripción: Local comerciaJ en planta baja, con 
entrada independiente por la calle del Calvario, 
número 9; ocupa una superficie de 44 metros cua
drados, lindante: Por la derecha de su entrada. resto 
de la fmea matriz; izquierda, portal y escaJera de 
acceso a las plantas superiores del edificio de que 
forma parte, y al fondo. de don Francisco Navarro. 

Inscripción: Finea 35.033, folio 51 del tomo 2.458 
del archivo. libro 388 del Ayuntamiento de Tome
lloso. 

Precio de subasta: 5.400.000 pesetas. 

Dado en Tomelloso a 18 de julio de 1996.-La 
Juez. Alicia Risueño Arcas.-La Secretarla.-58.340. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña Concepción Isabel Núñez Martínez. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nÚllle
ro 4 de Torremolinos. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 123/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banzano Hipotecario, Socie
dad Anónima». contra don José Luis Muñoz Quiles. 
doña Amparo Arlandis Martinez. don Miguel Ruiz 
Fernández, doña Aurora Femández Molina. doña 
Caridad Martín Jacome. don Carlos Montero Mede
ro, doña Sara Molina Avacino, don José Vázquez 
Zamorano. doña Antonia Martín Oliva. don Kir
palani Kixan Lachman. don Luis Rodríguez Rojas. 
doña Cannen Carrobles Romero, 'don Inngard 
Dorem. don Antonio Andrade Rarrúrez. doña Maria 
Garcia Vallejo, don Antonio Paz RamOs, doña Jose
fa González Díaz. don Francisco José Gemas Para
das. doña Ana Dolores Sánchez del Rio, don Este
ban Martín Artiles, don Antonio M. Parejo Urba
neja. «Edificaciones y Carreteras, Sociedad Anóni
ma.», doña Juana Nebro Garcia. don Roque Bel
monte Gambin y doña Ángeles Fresneda Rubillo. 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se tia acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte dias. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. el dia 
24 de enero de 1997. a las diez horas, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». numero 3114, 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. aJ 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 24 de febrero de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de marzo 
de 1997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas aJ 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 

Número 9.-Vivienda tipo B, en nivcl4 del edificio 
B del conjunto residencial denominado ~Torresoh, 
sito en Torremolinos. Superficie 75,75 metros cua
drados. Finca número 25.748. tasada en 15.840.000 
pesetas. 

Número 26.-Vivienda tipo E. en nivel 4 del edi
ficio B del mismo conjunto, superficie 75.75 metros 
cuadrados. Finca número 25.782, tasada en 
15.840.000 pesetas. 

Número 27.-Vivienda tipo F, en nivel 4 del edi
ficio B del conjunto, superficie 75.75 metros cua
drados. Finca número 25.784. tasada en 15.840.000 
pesetas. 

Número 44.-Local de aparcamiento señalado con 
el número 45, en el sótano primero del edificio 
C, de 27.73 metros cuadrados, fmca número 25.874. 
tasada en 1.425.000 pesetas. 

Número 127.-Vivienda dúplex, letra B del edificio 
C. de 84,85 metros cuadrados. Finca número 
26.040. tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 126.-Vivienda dúplex, letra A del edi
ficio C, de 87,60 metros cuadrados. Finca número 
26.038. tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 48.-Local de aparcamiento señalado con 
el número 49, en el sótano primero del edificio 
C, de 27,73 metros cuadrados. Finca número 
25.882, tasada en 1.425.000 pesetas. 

Número 4.-Vivienda tipo O, en nivel primero 
del edificio B del conjunto, de 75,75 metros cua
drados. Finca número 25.738. tasada en 15.840.000 
pesetas. 

Número 16.-Vivienda tipo B, en nivel 3 del edi
ficio B del conjunto. de 75.75 metros cuadrados. 
Finca número 25.762, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 1O.-Vivienda tipo C. en nivel 2 del edi
ficio B del conjunto, de 75,75 metros cuadrados. 
Finca número 25.750. tasada en 15.840.000 pesetas. 
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Número 11.-Vivienda tipo D, en nivd 2 del edi
ficio B del conjunto, de 75,75 metros cuadrados. 
Finca número 25.752, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 8.-Vivienda tipo A. en nivel 2 del edificio 
B del conjunto. de 77.62 metros cuadrados. Finca 
número 25.746. tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 22.-Vivienda tipo A. del nivel 4 del edi
ficio B del conjunto, de 77,62 metros cuadrados. 
Finca número 25.774, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 23.-Vivienda tipo B. en nivel 4 del edi
ficio B del conjunto. de 75,75 metros cuadrados. 
Finca número 25.776, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 12.-Vivienda tipo E, en nivel 2 del edi
ficio B del conjunto, de 75.75 metros cuadrados. 
Finca número 25.754, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número l3.-Vivienda tipo F. en nivel 2 del edi
ficio B del conjunto. de 75,75 metros cuadrados. 
Finca número 25.756, tasada en 15.840,000 pesetas. 

Número 14.-Vivienda tipo G, en nivel 2 del edi
ficio B del conjunto, de 77.62 metros cuadrados. 
Finca número 25.758, tasada en 15.840.000 pesetas. 

Número 51.-Local aparcamiento señalado con 
el número 52. en el sótano primero del edificio 
C, de 27,73 metros cuadrados. Finca número 
25.888, tasada en 1.425.000 pesetas. 

Número 27.-Local aparcamiento señalado con 
el número 28, en el sótano primero del edificio 
e, de 27,73 metros cuadrados. Finca número 
25.840, tasada en 1.425.000 pesetas. 

Número 28.-Local aparcamiento señalado con 
el número 29. en el sótano primero del edificio 
e, de 27.73 metros cuadrados. Finca número 
25.842, tasada en 1.425.000 pesetas. 

Número 128.-Vivienda dúplex, letra e, edificio 
e, de 8'6,25 metros cuadrados. Finca número 
26.042, tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 129.-Vivienda dúplex., letra D, edificio 
C, de 86,25 metros cuadrados. Finca número 
26.044, tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número lJO.-Vivienda dúplex., letra E, edificio 
e, de 84,85 metros cuadrados. Finca número 
26.046. tasada en 14.580.000 pesetas. 

NUmero 13 l.-Vivienda dúplex., letra F, edificio 
C, de 84,85 metros cuadrados. Finca número 
26.048, tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 132.-Vivienda dúplex, letra G edificio 
e, de 84.25 metros cuadrados. Finca número 
26.050, tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 134.-Vivienda dúplex., letra l, edificio 
C. de 87,60 metros cuadrados. Finca número 
26.054. tasada en 14.580.000 pesetas. 

Número 113.-Local comercial señalado con letra 
F, en planta baja del edificio e, de 31,20 metros 
cuadrados. Finca número 26.012. tasada en 
6.750.000 pesetas. 

Número 25.-Vivienda tipo B. en planta 2. del 
portal número I del edificio D del conjunto, de 
63,74 metros cuadrados. Finca número 26.122, tasa
da en 13.447.500 pesetas. 

Tipo de subasta: El señalado en cada una de las 
fmcas. 

Dado en Torremolinos a 5 de septiembre de 
199G.-La Juez, Concepción Isabel Núñez Marti
nez.-El Secretario.-58.293-58. 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Don Arcadio Albusac Fernández en sustitución. 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Torremolinos (Málaga). 

Por medio del presente. hago saber: Que en este 
Juzgado. y con el número 532/1996, se sigue pro
cedimiento judicial sumario al amparo del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de +:Banco 
Hipotecario de España. Sociedad Anónima». repre
sentado por la Procuradora doña Francisca Medina 
Gómez, contra don Antonio Gómez Gómez y doña 
Maria Dolores Moreno Cobas, en reclamación de 
crédito hipotecario, en el que. por resolución de 
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esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dias, el bien 
que luego se dirá, sefíalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida Palma de Mallorca, 
número 24, el día 5 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 Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima», número 3,116, clave 
18·532/96, una cantidad igual, al menos. al 20 por 
100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado, 

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

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

Quinta,-Los autos y la certificación a que se refie
re la regla 4,a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación existente. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, 

Para el supuesto de que no hubiera postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de diciembre de 1996, 
a las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seoala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de enero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 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. excepto 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 sacan a subasta 

Urbana. Número 24,-Vivienda tipo B de la 
segunda fase sita en la planta tercera del edificio 
situado en terrenos procedentes de la fmca rustica 
Huerta Nueva en el partido de la Fuente Grande, 
término de Alhaurin de la Torre. Málaga. 

Tiene una superficie útil de 78 metros 56 deCÍ
metros cuadrados. Consta de «hall». cocina, 
salón-comedor, tres dormitorios y una baño. Linda: 
Frente, pasillo de acceso, vivienda tipo A y patio 
de lucex; derecha, entrando. patio de luces y con 
la vivienda tipo A; izquierda. vivienda tipo B de 
la primera fase. y al fondo, fachada posterior a calle 
nuevo trazado. 

Tiene como anejo inseparable el trastero tercero 
de esta segunda fase y es del tipo B. con una super
ficie de 4 metros 35 decímetros cuadrados, 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga, al tomo 379. folio 150, tinca número 
671·A, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 6.400.000 pesetas. 

Dado en Torremolinos a 11 de septiembre de 
1996.-EI Secretario, Arcadio Albusac Fernán· 
dez.-58.315·58. 
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TORRENT 

Edicto 

Doña Cannen Ramos Femández. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Torrent, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
132/1991, se tramita juicio ejecutivo, instado por 
la Procuradora doña María José Victoria Fuster, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. contra don Enrique Alfonso 
Rodríguez Gómez, don Manuel Rodriguez Alcover, 
doña Teresa Gómez Sargues, dona Rosario Rodrí
guez AIcover y la herencia yacente de don Luis 
Esparza Facius, en el cual se ha acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y ténnino de 
veinte días, el bien inmueble que al fmal se relaciona. 

La subasta se celebrará el día 21 de noviembre 
de 1996. a las diez horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle 6 de Diciembre. sin 
número, de Torrent. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberan 
los licitadores consignar. previamente, en el esta· 
blecimiento destinado al efecto, «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», surcursal sita en Torrent, 
avenida País Valenciano, número 31, una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
tipo señalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos (cuenta número 4434). 

Segunda,-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo señalado para 
la subasta. y sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera,-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hora. y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida pocla Ley, así como los titulos de pro· 
piedad. en su caso. están de manifiesto en la Secre
taría; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra, 

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

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala de AudIen
das de este Juzgado el día 17 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación, y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precio de la segunda subasta, 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio el día 15 de enero de 1997. a 
las diez horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudoc"dellugar, día y hora sena
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

De la propiedad de doña Rosario Rodríguez Aleo
ver y la herencia yacente de don Luis Esparza 
Facius: 

Vivienda sita en Masanassa, calle San Vicente 
de Paúl, número 5, puerta 4. Superficie 101.85 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Torrente número 2 al tomo 2,062, libro 
78. folio 224. fmca número 7.433. 

Valor de tasación; 6.400,000 pesetas. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, tablón de este Juzgado y ,Boletín Ofi
cial del Estado», expido el presente en Torrent a 
22 de julio de 1996.-La Juez. Cannen Ramos Fer
nández.-La Secretaria.-58.265-11. 
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TORRENT 

Edicto 

Don Esteban Tabernero Moreno, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Torrent (Va
lencia), 

Hago saber: Que en autos número 333/1995, pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, promovido por la Procuradora 
dona Rosa Úbeda Solano. en nombre y de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra don Luis 
Godoy Barea y doña Maria Asunción Martín 
Casany, por proveído de esta fecha, he acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. por primera 
vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, por 
térntino de veinte dias. la fmea hipotecada que al 
[mal se describe, fonnando lote separado cada fmea. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el día 11 de diciembre de 1996, a las 
diez horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso, 
el día 15 de enero y el 12 de febrero 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 sucesivos días 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

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

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

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar, previamente, en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual, por 10 menos, al 50 por 100 del tipo 
señalado para la subasta, según se trate de la primera 
o segunda, y para la tercera, igual cantidad que 
para la segunda subasta. sin cuyo requisito no serárJ 
admitidos, devolviéndose acto seguido del remate, 
excepto la que corresponda al rematante. 

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

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último del mencionado artículo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Ley 19/1986. de 14 de mayo, «Boletín Oficial del 
Estado» del 20), se entenderá que. caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al lu~ar, día y hora del remate. quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales par
ticulares con la publicación del presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar. de construcción aislada, en 
la urbanización «Cumbres de Calicanto», situada en 
término municipal de Torrent, calle Deis Serrans. 11. 
La parcela donde está ubicada la vivienda es de 
forma irregular y tiene una fachada de 13,43 metros 
en su medianera izquierda. y 38,20 mc:tros en el 
linde de la derecha y al fondo una línea quebrada 
de 15, 14,30 Y 18.70 metros y con una superficie 
total de 1.197 metros cuadrados. La edificación está 
situada a 9 metros de la linea de fachada y a 3 
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metros del lindero de la izquierda. La construcción 
es de planta baja y piSO alto y la altura de la comisa 
es de 4.65 y 5,60 metros. con un sótano de 30 
metros útiles. La planta baja se compone de ves
tibulo, come(for-salón, dormitorio principal, cocina 
con baño y una pequeña terraza anterior y otra 
posterior de mayores dimensiones. Desde el come
dor arranca la escalera que da acceso al piso alto 
y éste se distribuye en tres dormitorios y un bano. 
Tiene una pequeña terraza o solárium que tiene 
acceso por uno de los dormitorios de la planta alta. 
Tiene una superficie construida en planta baja de 
94,41 metros cuadrados. y en piso alto de 44,72 
metros cuadrados, en total, 144,13 metros cuadra
dos. y una superficie útil de 87,36 metros cuadrados 
en planta alta y 36,94 metros cuadrados en piso 
alto, en total. 124,30 metros cuadrados. 

El resto de la parcela hasta su total superficie 
de 1.197 metros cuadrados está destinada a jardin 
y zonas de acceso. Y linda todo: Norte. urbanizadora 
«Calicanto. Sociedad Anónima»; sur, calle; este, Jai
me Ahnenar Selma. con dcsagüe en medio, y oeste, 
urbanizadora «Calicanto, Sociedad Anónima». 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Torrent al tomo 2.054, libro 463 de 
Torrent, folio 15, fmca número 38.038. inscripción 
sexta. 

Tasada a efectos de subasta en 15.625.000 pesetas. 

Dado en Torrent a 4 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Esteban Tabernero Moreno.-EI Secreta
rio.-58.262-11. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Asunción Castaño Penalva, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número l de Totana 
(Murcia), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 291/1995, se tramita procedimiento de juicio 
sumario del artículo 131 de. la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anó
nima», contra don José López Martinez y doña 
Maria Encarnación Garda López, 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 de remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 3l de octubre, 
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 todos los licitadores, salvo el eje
cutante, para poder tomar parte en las subastas debe
rán consignar. previamente. en la cuenta de este 
Juzgado, en el Banco Bilbao VIZCaya. número de 
cuenta 3117. 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 pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidas, 
no aceptándose entrega de metálicos o cheques. 

Tercera.-Los licitadores podrán participar con la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacer posturas por 
escrito, en pliego cerrado. haciendo el depósito refe
rido anteriormente. 

Los autos. la certificación del Registro. a que se 
refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados. entendién
diose 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 res¡x>Dsabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postor en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 27 'ie noviembre. a las once 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
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para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de diciembre, 
a las doce treinta horas. que se celebrará sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar quien desee tomar parte 
en las mismas. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. y celebrada esta subasta, 
si la postura fuese inferior al tipo de la segunda, 
podrán el actor que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmca o fincas o un tercero autorizado 
por ellos, mejorar la postura en el término de nueve 
días. a partir de la subata. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las subastas en el día y hora 
señalado. se entenderá que se celebran el siguiente 
día hábil, a la misma hora, excepto los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda departamento número 23. Vivienda 
dúplex, que consta de planta baja y piso alto, tipo 
D-4, con fachada principal a calle privativa de la 
Comunidad, aún sin nombre. que recae al viento 
de levante. en la vivienda que hace cinco estando. 
en la calle de su situación de este bloque dirección 
sur-norte. y segunda de las viviendas de este bloque 
que encQntramos estando en la calle dirección nor
te-sur, su suelo ocupa, con inclusión de las zonas 
destinadas a jardin, 108 metros 56 decímetros cua
drados, de los que la edificación propiamente dicha 
ocupa 48 metros 4 decímetros cuadrados y los 60 
metros 52 decímetros cuadrados restantes a los dos 
jardines de que disfruta la vivienda. uno de 40 metros 
61 decímetrtos cuadrados. frente a la cocina, y otro 
de 19 metros 91 decímetros también cuadrados, 
existente frente al comedor, la superficie total cons
truida entre las dos plant,as es de 80 metros 60 
decimetros cuadrados, y útil de 72 metros 77 decí
metros cuadrados; la planta baja o de tierra está 
distribuida en salón-comedor. aseo. cocina, porche 
y porche de servicio; de esta planta arranca ínte
riormente la escalera que. sirve de acceso a la planta 
superior, que, a su vez, está distribuida en pasillo, 
tres dormitorios y baño. la vivienda tiene su acceso 
independiente por la calle privada de la Comunidad, 
aún sin nombre recayente al viento de levante. y 
por la puerta de servicio recayente al viento ponien
te, que comunica con la zona libre o plaza central 
del conjunto. Linda: Frente. considerando como tal 
el viento de levante, con fachada recayente a calle 
privativa de la Comunidad, aún sin nombre; fondo 
o poniente, con acceso libre del conjunto que -conec
ta con la plaza central de la comunidad; derecha, 
entrando, o norte, con departamento de este bloque 
número siguiente al que tiene esta vivienda, e izquier
da, entrando. o mediodía, con el departamento dc 
este bloque número inmediatamente anterior al que 
tiene esta vivienda. Cuota: 2 enteros 80 milésimas 
por 100. Finca registral número 32.449 del Registro 
de la Propiedad de Mazarrón. 

Tipo: 6.100.000 pesetas. 

DadD en Totana a 29 de marzo de 1996.-La 
Secretaria, Asunción Castaño Penalva.-58.283. 

ÚBEDA 

Edicto 

Don Antonio Francisco Mateo Santos, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Übeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el núme
ro 41/ 1994, a instancias de «Sucona, Sociedad Limi
tada». contra herederos de don Diego Valero Jimé
nez y doña Maria Medina Godoy. en los que, por 
providencia del día de la fecha, se ha acordado 
sacar a subasta pública los bienes hipotecados que 
al final se expresarán. por término de veinte días, 
señalándose para la celebración de la primera subas-
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ta la audiencia del día 28 de octubre de 1996. a 
las diez horas. 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-Que el tipo del remate será de 
21.600.000 pesetas. según lo pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca, y no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segundo.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse sobre la Mesa del Juzgado o estable
cimiento destinado al efecto. el 20 por 100 de la 
cantidad mencionada, sin cuyo requisito no será 
admitida postura alguna. 

Cuarto.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto tn la Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que !odo lid
tador entiende como bastante la titulación. 

Quinto.--Las cargas y gravámenes ant.eriore5 o 
preferentes al crédito del actor. si los hubi~. segui
rán subsislc:ntes. sin destinarse a su eX'Jnc 'm el 
precio det fí':mate, y se entiende que el rell_"trnte 
los acepta y queda subrogado en la rcspünsabi1iw.d 
de los mismos. 

Igualmep.te, y en prevención de que no hubiera 
postores eri la primera subasta,. se señala para la 
segunda la audiencia del dia 22 de noviembre de 
1996, a la misma hora. sirviendo para la misma 
el tipo señalado para la primera. con una rebaja 
del 25 por 100 Y las mismas condiciones; si tampoco 
hubiera postores. se señala para la tercera subasta 
la audiencia del dia 23 de diciembre de 1996. a 
igual hora, y con las mismas condiciones. pero sin 
sujeción a tipo alguno. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.--Casa cortijo nombrada de «Torre de San 
Juan», al sitio del mismo nombre. en Úbeda. Ocupa 
una supeñtcie de 1.500 metros cuadrados 'destinados 
a casa cortijo. con pianta baja y primera y distribuida 
en varias habitaciones y dependencias, patios y los 
ruedos del cortijo. 

Linda por todos sus vientos con la [mca de que 
se segregó. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Úbeda 
al tomo 1.537. libro 679. folio 100. [mea número 
44.398, inscripción primera 

El portador del presente queda ampliamente facul
tado para intervenir en su diligenciad0. 

Dado en Úbeda a 30 de julio de 1996.-EI Juez, 
Antonio Francisco Mateo Santos.-La Secreta
ria.-58.185-3. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia nUmero 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla, con el número 247/1995 promo
vido por el Procurador señor Higuera Garcia, contra 
don Fernando David Martí Tarin Y doña Amarla 
Antonia Román Diez. en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al [mal se describe. 
cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. en fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia JO de octubre próximo. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
11.100.000 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 27 de noviembre 
próximo, a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 7 de enero de 1997. 
a las doce horas, con todas las demás condicion .... " 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Jueves 26 septiembre 1996 

Condiciones de la subasta 

Las Que detenninan la regla 7.a y siguientes con· 
cordantes del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte en la subasta, a excep
ción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado, previamente. en la cuenta corrien
te número 4445 que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao VIZcaya, Agencia Juzgados de esta 
capital. el 20 por 100 del tipo de remate. . 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 13 ~ de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y Que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. Sirva la publi
cación del presente, de notificación en fonna a los 
deudores a los efectos procedentes. 

Caso de tener que .mspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerZd mayor. la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Planta baja de 100 metros 40 decímetros cua
drados, con fachada a la calle Arcípn.:3te V1cente 
Gallart, número 20. ms(.:rit:3 en e¡ Ree-::¡tro d~ la 
Propiedad de Valencia ID. "n el lomo , ~46. Ji"¡ ,w 
176 de Pueblo Nuevo del Mar, fol.o St, fL"·;an1me
ro 12.904. inscripción cU8J."t:a 

Dado en Valencia a 2 de julio de 1996.·,·La Magis
trada-Juez.-El Secretario.-S8.329. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia nUmero 14 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 60/1996. promo
vido por «Caja Rural Valencia. Sociedad Coope
rativa de Crédito», representada por el Procurador 
señor Higuera Garcia, contra don Esteban Rodrigo 
de Fenech. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los inmuebles que al final se describen, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 30 de octubre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematl!dos 
los bienes en la primera, el día 26 de noviembre 
de 1996, a las doce horas. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 14 de enero de 1997, 
a las. doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de' la subasta 

Primera.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán 
acreditar haber consignado. previamente, en la cuen
ta que a tal efecto se encuentra abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, urbana de los Juzgados de Valencia, 
el 50 por 100 del tipo de remate. . 

Sc;;unda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al ti~ señalado para la subasta. 

Tcrcera.--Ca::.o de tener que suspenderse alguna 
de las subastas por causas de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el dla siguiente tI¿',;, (l f'ucesivos a la 
misma hora 

Cuartd.-LOf.. autos y la ccrJfic . .ión del Registro 
a que se refiere la regla 4.a de! _Irtícuk 131 de la 
Ley Hip':1te.cw' _, están d~ manifiesto ~n Secretaria, 
pudil'ndolC's' "\mi¡¡ar ct. ~-J.!les a jueve&, de doce 
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a trece horas. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
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.-Se hace extensivo el presente edicto para 
que sirva de notificación en fonna del señalamiento 
de las subastas al demandado. para el caso de que 
la notificación personal resultare negativa, o se halla
re en ignorado paradero. 

Séptima.-Las que determinan la regla 7.8 Y 
siguientes concordantes del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Bienes Objeto de subasta 

1. Casa en término de Valencia, poblado de 
Benimamet. calle continuación de Lorenzo Saiz. hoy 
calle Andilla, número 18, compuesta de planta baja 
con varios dormitorios, comedor, cocina y cuarto 
de aseo. teniendo en su frontera una terraza cerrada 
por los lados; su frente. con veda de hierro, y a 
su espalda, un patio cercado de pared. Mide 9 metros 
lineales de anchura por 19 metros de profundidad. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Paterna. al tomo 413. libro 19 de Benimamet, folio 
15. fmca número 1.429. duplicado, inscripción sex
L. 

Tipo de subasta: 4.100.000 pesetas. 
2. Parcela de terreno montañoso en término de 

Valencia, poblado de Benimamet. partída del Pol
vorio. de supeñtcie 166 metros cuadrados 5 decí
metros cuadrados. lindante por frente, en linea de 
8.55 metros con calle Lorenzo Saiz; por derecha 
entrando, en una línea de 19,70 metros con casa 
de don Rafael Ballestee; por izquierda; en una linea 
de 20,65 metros con resto de la que ésta fue segre
gada y doña Leonor Camarasa. y espaldas, en linea 
de 7,80 metros con casa de doña Leonor Camarasa. 

Inf>crita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
al tomo 247. libro 12 de Benimamet, folio 120, 
[mca número 1.603. 

Tipo de subasta: 1.900.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 15 de julio de I 996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-58.330. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 15 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el mime
ro 11/ 1995, se siguen autos de ejecutivo. a instancia 
de «Altae Banco. Sociedad Anónima». representado 
por la Procuradora doña Victoria Fuster. contra 
«Ondulados Alborache. "Sociedad Anónima», don 
Jesús Bueno Pérez y doña Teresa Juan Lambies, 
sobre reclamación de cantidad, en los que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez y término de 
veinte dias. los bienes inmuebles embargados que 
después se dirán, con las cOllwciones y fonnas 
siguientes: 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado. por pri
mera vez. el día 17 de diciembre de 1996. a las 
doce horas. 

Servirá de t .po el valor de tasación dado a dichos 
bienes (vé?:,e lotes). 

No se ddmitirán posturas Que no cubran las dos 
tef(~~~ ..IS partes del avalúo. 

r~ln tomar parte en la subasta. a excepción del 
acr<;\;dor ejecutante. deberán acreditar haber con
signado. previamente, en la cuenta de este Juzgado. 
número 4486. del Banco Bilbao Vizcaya, agencia 
de los Juzgados, el 20 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
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Podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, acompañando al mismo el resguardo 
de haber consignado el importe del 20 por 100 
en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los títulos de propiedad de los bienes se hallen 
de manifiest<l en la Secretaría del Juzgado para que 
puedan ser examinados por quienes quieran tomar_ 
pare en la subasta. previniéndose que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y que no tendrim 
derecho a exigir ningUnos otros. Después del remate 
no se admitirán reclamáciones por insuficiencia o 
defecto de los títulos. 

Se entenderán subsistentes las cargas y graváme
nes anteriores al crédito del actor, así como los 
preferente:;;, si los hubiere. sin que se destine a su 
extinción el precio del remate, subrogándose el 
rematante en las responsabilidades que de ellos se 
deriven. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, se ha seña1adó para 
que tenga lugar la segunda subasta el día 17 de 
enero de 1997, a las doce horas, con las mismas 
condiciones y para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera. . 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará si sujeción a tipo, el día 
17 de febrero de 1997, a las doce horas. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las SU}>- ,a

tas por causa de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi" 
cación en fonna a los demandados, a los efecto~ 
procesales. 

Los bienes que se sacan a subasta son los SiM 
guientes: 

Lote l. Tierra, secano, en cuyo interior existen 
seis naves industriales, en término de Alborache. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiva 
al tomo 739, libro 25, folio 8, fmca 3.157. 

Valorada en 20.500.000 pesetas. 
Lote 2. Rústica. Trozo de tierra secano, de 11 

áreas 60 centiáreas, en Alborache. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Chiva al tomo 460, 
libro 12;folio 174, fmca registra! 2.010. 

Va10rada en 200.000 pesetas. 
Lote 3. Rústica. Tierra secano, de 37 áreas 40 

centiáreas, en Alborache. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Chiva al tomo 460, libro 12. 
folio 17. fmca 1.236_ 

Valorada en 675.000 pesetas. 
Lote 4. Rústica. Trozo de tierra, de 18 áreas 

40 centiáreas, en Alborache. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva al tomo 521, libro 14, 
folio 32. fmea 2.254. 

Valorada en 330.000 pesetas. 
Lote 5. Trozo de tierra secano de 15 áreas 60 

centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chiva al tomo 584. libro 17, folio 132. fm
ca 2.616. 

Valorada en 470.000 pesetas. 
Lote 6. Trozo de tierra secano de 19 áreas. Ins

crita en el Registro de la Propiedad de Chiva al 
tomo 584. libro 17, folio 133, fmca 2.617. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Lote 7. Trozo de tierra huerta de 17 áreas, en 

Alborache. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chiva al tr.mo 584, libro 17, folio 135. fmM 
ca 2.619. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Lote 8. Trozo de tierra huerta de 17 áreas 60 

centiáreas, en Alborache. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Chiva al tomo 584, libro 17, 
folio 134, fmca 2.618. 

Valorada en 520.000 pes~tas. 
Lote 9. Trozo de tierra de. 2 áreas 50 .:-:entiáreds, 

en Alborache. Inscrita en el Registro de la Pi ,)~iedad 
de Chiva al tomo 615, libro 19, folio 14~ fin
ca 2.760. 

Valorada en 250.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 6 de septiembre de ] 996.-El 
Magistrado-Juez, Gonzalo Caruana Font de 
Mora-Ante mi, el Secretario.-58.266.11. 

Jueves 26 septiembre 1996 

VALENCIA 

Edicto 

Don José Luis Gómez-Moreno Mora, Magistra
do-Juez del JUzgado de Primera Instancia núme
ro 5 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 1090/1987, se tramita juicio ejecutivo instado 
por la Procuradora doña Rosa Úbeda Solano. en 
nombre y representación de Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, contra don Abdón Ibáñez de Pedro. 
don Emilio lbáñez de Pedro, Qoña Maria Teresa 
de Pedro Zurlaga y doña Maria Teresa Ibáñez de 
Pedro, en el cual se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y ténnino de '{einte días, 
el bien que al fmal se relac.iona. 

La subasta se celebrará el dia 19 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el Banco 
Bilbao Vtzeaya. agenda de la calle Colón, de Valen
cia, número de cuenta corriente 4.443. estableci
miento destinado al efecto, una cantidad igual. ,por 
lo. menos, al 50 por 100 efectivo del tipo señalado 
para esta subasta, sin Cll}O requisito no serán admi
tidos. 

Segunw.-,,;~o se a:imitirán posturas que no 
cr'.lfan la." dJS tt::-cen1.\ partes del tipo sehalado para 
ia subas"_ i, :- ~0b I'eme el a(;tor podrá concurrir 
a calidad de ced-t::r d remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se s:uspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma 
hOJ a, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los titulos de pro
pied.-'ld, en su caso, están de manifiesto en la SecreM 
taría. y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la prinlera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el día 20 de enero de 1997. a 
las doce horas, con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del precjo de la segunda subasta, 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado. el día 19 de febrero 
de 1997, a las doce horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, día y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana, piso vivienda, en el piso sexto, octava 
planta alta, puerta 15 del edificio en Valencia, ave
nida Barón de Carcer, número 44. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad- 3 de Valencia al too 
mo 744, libro 61. folio 207, ftnca 1.363. 

Tasado a efectos de subasta en 14.500.000 
pesetas. 

Dado en Valencia a JOde septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Luis GÓmez-Moreno.-EI 
Secretario.-58.264-11. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Carme¡. Cl'::- .:i Gimenez, Ma¡::<tradJ'l-Juez del 
Juzgaóo dr: .h-iI-,-¡~ra Ins!atlcia número 7 de V~JJa
dolido 

Hago satt.l~r: Que en ¿¡',:oLo Jw.gadc, '! wn ti ntime
ro 316/19'75, se tnur::_4 prOCoo!r, e"~~o ji¡rucia! 
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sumarlo al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Urquijo. Sociedad 
Anónima», contra sociedad comercial «Intec!>o, 
Sociedad Anónima». en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándosc l'ara que el acto del rema1e tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de c,-;te Juzgado, 
el día 5 de nc .. iembre próximo, a las diez treinta 
horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los /.kitadores, para tomar parf~ 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la ruenta ce este Jw,gado. en el «Banco Bilbao VlZ
caya. ~'r:;e,,:ad A.llónimal:l. nún;t:ro 4632, OfiCll18 
prini:paí i.1l Valladolid, una cantid.ad igual, pnr lo 
me_ '::3, al 20 por 100 del valúr del bien que sirve 
l:e ti!'o, haciéndose constar el número y año del 
I,rocdimicnto, sin cuyo requisito no ',~rán admi
t'do!' no aceptándose entrega de Jim.1(, en n,etálico 
(' chcque~ en ~l Juzg:1do. 

Tercera -Podr:m participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las suhastas. desde el an'.me-:o 
hasta su celebración, podrán hacerse pt1SÍ1l1<ts pe./. 

escrito, en pliego cerrado, haciendo el depó:;:ito 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 3 de diciembre de 1996, 
a las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la 1Jrirnera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 31 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación a la deu
dora para el caso de no poder Uevarse a efccto 
en la fmea subastada. 

Bien que se saca a subasta 

l.h) Número 19. Parcela de terreno, sita en 
el polígono industrial denominado «Cerro de San 
Cristóbal», en Valladolid, calle Cobalto, parcelas 216 
a 218, señalada Con el número 19 del complejo 
y sita en el cuerpo oeste de edificación. Tiene una 
superficie de 568 metros 91 decímetros cuadrados, 
y linda: Al norte, con parcela número 20; sur, parcela 
número 18; este. con vial de comunicación oeste, 
y oeste, con anillo de circulación que la, separa de 
la parcela 215 del polígono. 

Cuota de participación en la urbanización de la 
que íonna parte del 3,33 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Valladolid, al tomo 2.963, libro 357, foHo 89, 
fmca número 32.273, inscripción primera. 

Sobre dicha parcela, y ocupando toda su super
!"';cie, se encuentra edificada una nave, que tiene 
:-..:. acceso a través del vial de circulación oeste, que 
c ..... i1!>[a únicamente de planta baja, compuesta de 
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vestuarios, aseos, oficinas y zona de servicio de la 
nave, con una superficie construida de 568 metros 
91 decímetros cuadrados. 

Tasada. a efectos de subasta, en 39.330.000 pese
tas. 

Dado en Valladolid a 17 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Cimas Giménez.-EI 
Secretario.-58.233-3. 

VÉLEZ·MÁLAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez. Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
VeJez-Málaga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 156/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Andalucía, Socie
dad Anónima», contra don Antonio Portillo Reyes, 
en reclamación de crédito hipotecario. en el Que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 27 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 Viz
caya, Sociedad Anónima». número 3007. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirve de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los 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 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 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 seiíala para 
la celebración de una tercera el dia 27 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 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 al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
fmea subastada, 

Bien que se saca a subasta 

4. Vivienda tipo C. situada en el frente centro 
derecha del edificio conocido por el nombre de 
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~San Enrique», situado en la avenida del Estado 
de Vivar Téllez. esquina de Calvo Sotelo, hoy deno
minada calle Axarquía, de esta ciudad de Vélez-Má
laga, planta primera. Tiene su entrada por el portal 1, 
construida de 90 metros 70 decímetros cuadrados, 
siendo su superficie útil de 79 metros 87 'decímetros 
cuadrados. Se compone de vestíbulo, estar-comedor 
con terraza, cocina con terraza lavadero, tres dor
mitorios con armarios empotrados y cuarto de baño. 
Linda: Izquierda, entrando, vivienda tipo A 1; dere
cha, vivienda tipo B 3; fondo, avenida del Estado 
Vivar Téllez, y frente, patio central y pasillo de entra
da. Inscrita al tomo 1.020, libro 121, folio 13, fmca 
número 11.740, inscripción segunda. Valorada en 
8.000.000 de pesetas. 

Dado en Vélez-Má.1aga a 2 de septiembre de 
1996.-El Juez titular, Juan Pedro Jiménez Jimé
nez.-El Secretario.-S8.33 L 

VÉLEZ·MÁLAGA 

Edicto 

Don Juan Pedro Jiménez Jiménez, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Vélez-Má.1aga, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 135!l996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima», contra don Mariano García 
Castro y doña Maria Luisa Pequeño Torregrosa, 
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 dia 20 de diciem
bre de 1996, a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubrari 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 3007, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

21. Vivienda identificada con el número 20, Está 
ubicada en el bloque B, perteneciente al conjunto 
urbanístico, sito en el pago de Lagos, paraje de 
la Mezquitilla, término de VéJez-Málaga, y que se 
le couoce en la actualidad con el nombre de Pinar 
de Mezquitilla. Consta de tres plantas, la baja, dis
tribuida en escalera distribuidor, dos cuartos de baño 
y dos donnitorios, uno principal, con vestidor, terra
za y uno de los baños, antes dicho; la planta alta, 
distribuida en escalera de acceso, vestíbulo distri
buidor, aseo, cocina, salón-comedor y terraza y la 
planta cubierta, distribuida en trastero y mirador. 
Ocupa una total superficie construida entre todas 
las plantas de II! metros 48 decímetros cuadrados, 
y útil de 94 metros 5 decímetros cuadrados. Linda: 
Izquierda, entrando, con la número 21: derecha, 
con la 19; fondo y frente, con calles peatonales 
del conjunto. Inscrita al tomo 1.014, libro liD, folio 
46, fmca 10.756. Valorada en 13.725.000 pesetas. 

Dado en Vélez-Málaga a 2 de septiembre de 
1996,-EI Juez, Pedro Jiménez Jiménez.-EI Secre
tario.-57.923. 

VIC 

Edicto 

Doña Belén Garrido, Secretaria del Juzgado de Pri
mera Instancia nUmero 3 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
7/1996, se tramita procedimiento judicial sumario, 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra «Mobilin, Sociedad 
Anónima», en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y 
ténnino de veinte días, el bien que al fmal se dirá. 
Se señala, 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 doce horas, con las 
prevenciones siguientes: 

La fmca está tasada en 21.660.000 pesetas. 
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, 
número 0890, sucursal 229, 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 se aceptará entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
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de una segunda,. el día 28 de noviembre de 1996. 
a las trece 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 23 de enero 
de 1997, a las trece horas. Esta subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de hase para la segunda. 

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

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

Bien objetO"de subasta 

Urbana,-Edificio nave industrial en Roda de Ter. 
parte de la edificación reseñada como primera en 
la descripción de la fmca de que procede. de 615 
metros 16 decímetros cuadrados de superficie. con 
un pequeño patio al norte de la misma. de 43 metros 
49 decímetros cuadrados. por lo que el conjunto 
Que es de figura irregular un octógono. siendo la 
de la nave un trapecio y la del patio un exágono 
irregular. tiene una superficie de 658 metros 65 
decímetros cuadrados. 

Linda. en conjunto: Al oeste. con fmca de don 
Francisco Parramón; al este y sur. con finca matriz. 
y al norte. con fmca matriz y con Juan Serrabassa. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 
2 de Vic al tomo 1.704. libro 69 de Roda de Ter. 
folio 153. fmca número 1.951. inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 21.660.000, pesetas. 

Dado en Vic a 9 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial. Belén Garrido.-58.116. 

VILANOVA 1 LA GELTRÚ 

Edicto 

Don Jordi Granel Rodríguez. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Vilanova 1 la Geltrú. 

Por el presente edicto. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumarlo del artículo 131 de 
la Ley Hipotecarla. registrado con el número 
78/1996-C. seguido a instancias de ({Banco de Saba
dell. Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador señor Mansilla i Robert contra don Antonio 
Jarillo Zacarias. sobre reclamación de 7.826.268 
pesetas de principal 750.0000 de intereses. costas, 
gastos, más los intereses al tipo pactado que deven
guen hasta la fecha de pago, ha acordado en pro
videncia de fecha de hoy, sacar a la venta pública 
subasta. la fmca que se dirá. señalando para la cele
bración de la primera subasta el día 4 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, que saldrá por el precio 
de su valoración: señalAndose para la celebración 
de la segunda subasta el día 3 de diciembre de 
1996. a las diez horas. que saldrá con la rebaja 
del 25 por 100 de su valoración, y señaJándose 
para la celebración de la tercera subasta el día 7 
de enero de 1997. a las diez horas, 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 la subasta. será 
21.700.000 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. 
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Tercero.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece, la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registra! están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación. que las cargas anteriores y 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 del 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 día 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 fInca objeto de subasta es la siguiente: 

Casa chalet. cubierta de teja árabe y dotada de 
agua corriente y electricidad, la cual como conse
cuencia del desnivel del terreno consta de dos plan· 
tas, la planta semisótano y la planta baja comu
nidadas entre si mediante escalera interior, la planta 
baja. por la que se accede a la edificación. tiene 
una superficie construida de 86.90 metros cuadra
dos, en la Que hay recibidor. comedor--estar, cocina, 
lavadero. lavabo, W.c., porche cubierto de 5,72 
metros cuadrados y terraza de 41,20 metros cua
drados. Y la planta semisótanos tiene una superficie 
construida de 85.97 metros cuadrados. en la que 
ha distribuido trastero, baño. cuatro dormitorios y 
terraza de 9.30 metros cuadrados. Está edificada 
sobre parte de la parcela de terreno solar de figura 
de trapecio. señalada con el número 85 A·l de 
la parcelación Quint-Mar. del término de Sitges. 
con frente a la avinguda deis Garrfers, de superficie 
614 decímetros cuadrados. equivalentes a 16.25 a 
55 palmos cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges, 
al tomo 1.026. libro 214. folio 148, fmca número 
12.360. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 21.700.000 pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos. cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en V1la
nova i la Geltrú a 2 de septiembre de 1996.-El 
Secretario. Jordi Granel Rodriguez.-58.284-58. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Sof1a Diaz Garcia, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Vmarós. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue prO
cedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 240/1994. promovido por 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», contra 
don Juan Rius Company, en los que. por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta, en 
pública subasta, el bien que al fmaJ se describirá. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en los días y bajo las condiciones 
siguientes: 

En primera subasta, el día 6 de noviembre 
de 1996. a las once horas. sirviendo de tipo el pac
tado en la escritura de hipoteca, ascendente a la 
suma que luego se dirá. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 5 de diciembre de 1996, 
a las once horas, con la rebaja del 25 por 100 
de la primera. 

Yen la tercera subasta, si no rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 7 de enero de 1997. alas 
once horas. sin sujeción a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas deberán los posibles licitadores consignar, 
previamente. en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
una cantidad igual. por Jo menos. al 20 por 100 
del precio de tasación del bien. y para tomar parte 
en la segunda y tercera subastas. deberán igualmente 
consignar el 20 por 100 de la tasación. con rebaja 
del 25 por J 00, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas Que no cubran el precio de tasación. pac
tado en la escritura de hipoteca. Para la segunda 
subasta servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, 
sin que se pueda admitir postura inferior a este 
tipo, y la tercera subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y la.<¡ 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 las mismas. sin destinacse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamiento de las subastas. a los efectos del último 
párrafo de la regla 7.a del articulo 131, caso de 
que el deudor no fuere hallado en dicha finca. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Chalé, sito en la partida Cuevas. deno
minado «La Calma». 6,. sito en Peñíscola; consta 
de planta baja y otra inferior. aprovechando el des
nivel del terreno y un dúplex; se compone de ves
tíbulo. cocina, comedor--estar, dos cuartos de baño 
y cuatro dormitorios. además, de jardín. porche y 
terraza; ocupa una superficie útil cubierta de 102 
metros 10 decímetros cuadrados. linda con la finca 
sobre la que radica, salvo al oeste, que afronta a 
«Losar. Sociedad Anónima)). Tiene como- anexo un 
garaje de 40,50 metros cuadrados. señalado con 
el número 6. y situado al suroeste y fuera de la 
parcela Que se dirá. Le corresponde el condominio 
sobre la piscina circular existente en el resto de 
la fmca de «Losar. Sociedad Anónima». y situado 
aJ suroeste en la proporción de una octava parte. 
Es inherente al mismo la parcela en que se halla 
de 536.80 metros cuadrados. Linda: Norte. comisa 
mirador del puerto; sur, paseo Babor; este. señor 
Lloréns, y oeste. resto de «Losar, Sociedad Anó
nima:t. 

Tasada, a efectos de subasta, en 15.824.250 pese
tas. 

Inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad 
de Vinarós (Castellón). al folio 115, libro 159, fin
ca 7.043. inscripción quinta. 

y para que tenga lugar lo acordado y sirva de 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», expi
do el presente en Vinarós a 26 de julio de 1996.-La 
Juez, Sefia Diaz Garcia.-La Secretaria.-58.186-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado--Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en este J~ado de mi cargo. 
bajo el número 389/1993, se siguen autos de eje
cutivo-1etras de cambio, a instancia de la Procu
radora doña Maria Josée. Sanjuán Grasa, en repre
sentación de «Sociedad de Productos de Síntesis, 
Sociedad Anónima». contra don Emilio Lorenzo 
Sanz, doña Maura Díaz Alonso, «Lineplast. Socie
dad Limitada». y don Carlos Asenjo Amo, en recia· 
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su avalúo. 
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la sigulente fmea embargada a la demandada doña 
Maura Díaz Alonso: 

Urbana. Piso de vivienda. sito en término muni
cipal de Zaragoza. avenida del Compromiso de Cas
pe, número 48. primera, puerta primera, en la pri
mera planta alzada; que tiene una superficie de 62.90 
metros cuadrados y una cuota de participación 
del 2.38 por lOO. TIene una terraza. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 7 de Zaragoza 
al tomo 3.073, folio 191, finca registral núme
ro 74.261. 

Tasada en 6.920.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en este Juzgado. sito en 
Zaragoza. plaza del Pilar, número 2, el pr6ximo 
día 5 de noviembre de 1996. a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 6.920.000 
pesetas (el precio de tasación), sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, agencia 2, sita en plaza 
Lanuza, sin número, número de cuenta 4.920, 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 entidad bancaria 
reseñada en el anterior párrafo el 20 por 100 del 
tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero sólo por el acreedor ejecutante. 

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

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 5 de diciembre de 1996, 
a las diez horas. con 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 8 de enero de 1997. 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Zaragoza a 3 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.216-3. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JuzgadO de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber. Que en autos número 1.080/1994. 
de declarativo menor cuantía, seguido a instancia 
de Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja, 
representada por el Procurador don Rafael Barra
china Mateo, contra «Formachapa, Formas y Cha
pas en Madera, Sociedad Limitada); don Antonio 
Gracia Mateo y don Félix Gracia Gascón. con domi
cilio en Fernando el Católico. 50. segundo. izquierda 
(Zaragoza); Francisco de Vitoria. 13. quinto. C (Za
ragoza), Doctor Cerrada, 7-1, primero D, escalera 
quinta (Zaragoza). se ha acordado librar el presente 
y su publicación por término de veinte dias, anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
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de la propiedad de éstos. que, con su valor de tasa
ción, se expresará en las siguientes 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. ingresándolo 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. 

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

Cuarta.-Los títulos de propiedad no han sido pre
sentados, siendo suplidos por la certificación del 
Registro de la Propiedad que se encuentra unida 
a los autos; se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y Que las cargas o gra
vámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta-Tendrá lugar en este Juzgado, a las doce 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El día 5 de noviembre de 1996: 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del avalúo. De no cubrirse lo 
reclamado y quedar desierto en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 10 de diciembre de 1996; 
en ~ta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
del avalúo. De darse darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El día 21 de enero de 1997, 
y será sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda, letra D, en planta primera, escalera cin
co de la casa sita en Zaragoza. calle Doctor Cerra
da, 7. Inscrita en el Registro número 9 de Zaragoza, 
al tomo 1.868, folio 78, finca 44.159. Dicha fmca 
es propiedad del demandado don Félix Gracia Gas
cón. Valorada pericialmente en 13.140.000 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
'de los'señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 4 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-58.169-3. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

GRANADA 

Edicto 

Doña María Dolores Hemández Burgos, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 4 de Granada 
y su provincia, 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado de 10 Social al número 1.719/1990. 
hoy en ejecución de sentencia número 83/1993, 
se sigue procedimiento a instancia de doña María 
José Sánchez Alcalde, contra «Desarrollos FInan
cieros Inmobiliarios, Sociedad Anónima) (DEFlN
SA). sobre reclamación de cantidad, en cuyas aCtua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada, que. con sus respectivas valo
raciones se describirán al fmal y al efecto se publica 
para conocimiento de los posibles licitadores: 

Primero.--Que; habiéndose Celebrado primera y 
segunda subastas, resultando las mismas desiertas, 
se ha señalado para la tercera el dia 22 de enero 
de 1997 a las nueve treinta horas. en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. Si por causa de fuerza 
mayor se suspendiese. se celebrará al siguiente dia 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar y en 
dias sucesivos, si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 
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Segundo.--Que el ejecutante podrá tomar parte 
en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercero.--Que para tomar parte en la subru.ta. los 
licitadores habrán de consignar, previamente. en la 
Mesa del este Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad, igual por lo menos. 
al 20 por 1 QO del tipo que sirvió para la segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.--Que en esta tercera subasta se aprobará 
el remate en favor del postor que ofrezca la swna 
superior al 25 por 100 de la cantidad en que han 
sido peritados los bienes. De resultar desierta la 
subasta podrá la parte actora solicitar en el plazo 
común de diez días la adjudicación de los bienes 
por el 25 por 100 del avalúo, de no hacerse uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de la subasta podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, depositándolo con el importe del 10 por 
100 a que se refiere el tlpartado tercero de este 
edicto, en la Mesa del Juzgado o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexto.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptimo.-Que el establecimiento destinado al 
efecto que señala en las anteriores condiciones es 
el Banco Bilbao Vizcaya. sucursal de plaza del Car
men. de esta ciudad, cuenta corriente número 
01-445.418-7, con el número de procedinticnto 
1735·0000-64'()083/93. 

Octavo.--Consta en autos certificación registral 
del inmueble no habiendo presentado la ejecutada 
los títulos de propiedad. se advierte que al docu
mental existente en autos, respecto a titulación. car
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere. los acepta el rematante y queda subro
gado en las responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. Los bienes 
están anotados preceptivamente de embargo en el 
Registro de la Propiedad de Almuñécar (Granada). 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Apartamento letra E, en la planta séptima 
del bloque IlI, de un edificio en construcción situado 
en Almuñécar. carretera Málaga-Almeria, con una 
superficie particular construida de 67.54 metros cua
drados y superficie común de -g metros 9 decÚTIetros 
cuadrados. distribuida en diversas habitaciones, 
dependencias y servicios. Linda: Frente. pasillo y 
apartamento letra D; derecha, apartamento letra F; 
izquierda, vertical del edificio, y fondo. zona libre. 
Es el apartamento número 197 de la finca 13.404. 
Inscrita al folio 27. tomo 647. libro 151 del Registro 
de la Propiedad de Almuñécar. consta en régimen 
de comunidad, es la fmca registral número 15.922. 

Valoración del bien objeto de subasta: 6.497.400 
pesetas. 

y para que sirva de notificación a las partes, así 
como a los posibles licitadores. se expide el presente 
en la ciudad de Granada a 12 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Maria Dolores Her
nández Burgos.-58.325. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don José Luis Ramos Cejudo. Secretario judicial 
del Juzgado de 10 Social número 5 de Málaga 
y su provincia, 

Hace saber: Que en la ejecución núme
ro 154/1993, seguida ante este Juzgado, a instancias 
de don José Antonio Tirado Sánchez y otra, contra 
«Promociones Inmobiliarias Mundo Marbella. 
Sociedad Anónima), y otros. se ha acordado la ven
ta, en pública subasta, de los bienes embargados 
en dicho procedimiento que se relacionarán al fmal. 
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El acto del remate tendrá lugar en la sede de 
este órgano jurisdiccional. sito en esta ciudad, calle 
Compositor Lhemberg Ruiz, número 28, 1.0, en 
primera, el dia 18 de noviembre de 1996. ténnino 
de veinte días y tipo el precio de tasación de los 
referidos bienes. y en prevención de que no hubiere 
postor en la misma. se señala para la segunda el 
día 16 de diciembre de 1996. nuevo ténnino de 
veinte días y rebaja del 25 por 100 sobre el tipo 
que sirvió para la primera, y en el supuesto de que 
tampoco hubiere licitadores. se celebrará la tercera 
subasta el día 14 de enero de 1997, nuevo ténnino 
de veinte días, no admitiéndose posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes. celebrándose 
todas ellas a las trece horas. 

Condiciones 

Primera.-Para poder tomar parte en dichas subas
tas, los licitadores deberán consignar previamente. 
en la Mesa del Juzgado. una cantidad igual. al 
menos, al 20 por 100 del tipo de la subasta res
pectiva. La parte ejecutante podrá tomar parte en 
las mismas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar el referido depósito. 

Segunda.-En los remates no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta correspondiente. . 

Tercerd.-En la tercera subasta no se admitirán 
postums que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios. el dere
cho a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 
del avalúo, dándose a tal fm el plazo común de 
diez días. De no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Cuarta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac· 
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon· 
sables legales solidarios o subsidiarios, podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-En todas las subastas, desde su anuncio 
hasta su celebración, podrán efectuarse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en el Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
prevenida en la condición primera del presente 
edicto. 

Sexta.-No han sido suplidos los titulas de pro
piedad, entendiéndose los autos y la certificación 
registral de manifiesto en Secretaria, en donde pue
den ser examinados por los licitadores, que deberán 
confonnarse con ellos. sin derecho a exigir ningún 
otro. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
aetora 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. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-A. Parcela de terreno integrante en la 
urbanización «Atalaya Río Verde». procedente de 
una fmca en tiempo rústica. consistente en una cerca 
de tierra de regadío y secano, sita en la margen 
derecha del río Verde, término municipal de Mar
bella. Tiene su frente de entrada por la calle e-1I 
de la urbanización, y linda, mirando desde dicho 
frente: Por la derecha, entrando, con la parcela 
número 100; a la izquierda, con parcela número 102, 
yal fondo, con parcela número 89. Tiene una exten
sión superficial de 1.011 metros 67 decimetros 50 
centímetros cuadrados. En el plano de la urbani
zación está señalada con el número 101. Inscrita 
a nombre de «Las Terrazas de Marbella, Sociedad 
Limitada», en el folio 87, tomo 1.129, libro 131, 
número de fmca 11.249 del Registro de la Propiedad 
número 3 de Marbella. 

Valoración: 7.587.600 pesetas. 
Urbana.-B. Parcela de terreno integrante en la 

urbanización «Atalaya Río Verde». procedente de 
una finca en tiempo rustica, consistente en una cerca 
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de tierra de regadío y secano, sito en la margen 
derecha del rio Verde, ténnino,municipal de Mar
bella. Tiene su frente de entrada por la calle C-II 
de la urbanización. y linda. mirando desde dicho 
frente: Por la derecha, entrando, con la parcela 
número 10 1; a la izquierda, con parcela número 
103. y al fondo. con parcelas números 88 y 89. 
Tiene una extensión superficial de 1.011 metros 67 
decímetros 50 centímetros cuadrados. En el plano 
de la urbanización está señalada con el número 
102. Inscrita a nombre de «Las Terrazas de Marw 

bella, Sociedad Limitada», en el folio 89, tomo 
1.129, libro 131. número de ¡mca 11.250 del Regis
tro de la Propiedad número 3 de Marbella. 

Valoración: 7.587.600 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
interesados, así como a las demandadas «Promo
ciones Inmobiliarias Mundo Marbella. Sociedad 
Anónima»; "Promociones Guadalpín. Sociedad 
Anónima»; ü,as Terrazas de MarbeUa, Sociedad 
Limitada»; «Marbella Río Verde. Sociedad Anóni~ 
ma», e «Inversiones Mundo, Sociedad Anónima», 
así como para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», expido el presente en Málaga a 6 de 
septiembre de 1996.-EI Secretario judicial, José 
Luis Ramos Cejudo.-58.327. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria del Cannen Ortega Ugena, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 6 de Málaga 
y su provincia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo número 136/1995, a instancias 
de don José Chacón Donoso, contra «Promociones 
Inmobiliarias Mundo MarbeIla, Sociedad Anónima» 
(parking Las Terrazas). en el que -se ha acordado 
la venta, en pública subasta, por término de veinte 
días, por primera vez y, en su caso, segunda y tercera, 
de los bienes embargados que se relacionarán al 
final. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la calle Barroso. número 7, 2.°, el dia 12 
de diciembre de 1996; de no haber postores en 
esta primera subasta, se señala para la segunda, el 
dia 15 de enero de 1997,_ Y en el supuesto de que 
tampoco hubiera licitadores, el dia 10 de febrero 
de 1997 se celebrará la tercera subasta, todas ellas 
a las nueve treinta horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera; con rebaja del 25 por 100 para la segunda. 
y en tercera no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. 

Para tomar parte en ellas, los licitadores, deberá.n 
consignar previamente una cantidad, al menos. del 
20 por 100 de la tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; de esta obligación está exenta la 
parte actora, que podrá comparecer sin depositar 
cantidad alguna. No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, y según 10 preceptuado en el artículo 264 
del nuevo texto articulado de la Ley de Procedi~ 
miento Laboral, sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res
ponsables legales, solidarios o subsidiarios, podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará el día siguiente 
hábil, a la misma hOrd y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

La certificación del Registro 'de la Propiedad en 
cuanto a cargas, asi como los documentos y ante
cedentes de autos, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado hasta una hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta, a dis
posición de los que deseen tomar parte en la misma. 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentación que resulte de autos. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
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si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiendo que el comprador acepta los 
mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos, ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.--Catorce. Plaza de aparcamiento seña
lada con el número 13. situada en la planta del 
primer sótano del edificio denominado «Las Terra
zas de Marbella», situada en la ciudad de Marbella. 
polígono PA-CN-I El Calvario. Ocupa una super
ficie aproximada de 12 metros 60 decimetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Marbella número 2. con el número de finca 9.613, 
libro 327. tomo 1.331. folio 163. 

Se valora la fmea descrita en 1.100.000 pesetas. 
Urbana.-Local destinado a aparcamiento en plan

ta segundo sótano. del edificio denominado «Las 
Terrazas de Marbella», en el polígono PA-CN~I El 
Calvario. de la ciudad de Marbella. fonnada por 
la agrupación de los números 9.600 y 13.278. Es 
susceptible de división en diversas plazas de apar
camiento de vehículos de aprovechamiento inde
pendiente. Ocupa una superficie total aproximada 
de 3.592 metros 86 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Marbella 
al tomo 1.335, libro 331, finca número 15.294. 

Se valora la fmca descrita en 79.000.000 de pese
tas. 

Dado en Málaga a 10 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria. María del Carmen Ortega Uge
na.-58.326. 

REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación .5e expresan en el plazo 
que se fes fija, a contar desde el día de fa publicación 
del anuncio en este periódico Q/icial y ante el Juzgado 
o Tribunal que .ve señala, se les cita, llama y empla::a, 
encargándose a todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Municipal procedan a la busca, captura y con
ducción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho 
Juez o Tribunal con a"eglo a los artículos corre~pon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Don José Maria Ortiz Hemández. Comlll1dante 
Auditor del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa. 
Juez Togado Militar Territorial número 33, con 
sede en Zaragoza, 

En méritos al presente procedimiento seguido 
como diligencias preparatorias número 33/3/1996. 
instruido por presunto de abandono de destino, arti
culo 119, bis. se cita y llama a don José Maria 
García Alaya, con destino en el BCZAM «Piri
neos 1/64», con sede en Huesca. hijo de Francisco 
y de Pilar, natural de Barcelona, de estado soltero. 
de profesión no consta, teniendo como último domi
cilio conocido calle Palaudaries, número 40, bajos, 
quinta. de Mollet del Vallés (Barcelona), sin más 
datos conocidos, quien comparecerá en el término 
de diez días ante este Juzgado Togado a responder 
de los cargos que le resultan en dicho procedimiento, 
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, será 
declarado rebelde y le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 

Al propio tiempo. se ruega y encarga a todas 
las autoridades civiles y militares de la nación. Guar
día Civil y demás agentes de la Policía Judicial. 
procedan a la busca y captura de dicho individuo, 
poniéndolo. caso de ser habido. a disposición de 
este Juzgado Togado. con sede en Zaragoza. vis 
San Fernando, sin número. 

Zarago7..a. 16 de septiembre de 1996.-EI Juez 
Togado Militar. José Maria Ortiz Hernán
dez.-58.445·F. 
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EDICTOS 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se notifica a los 
jóvenes relacionados a continuación que, por habér
seles abierto procedinúento en virtud de parte de 
la autoridad territorial, debido a la no incorporación 
a la unidad asignada. se les cita para incorporarse 
en las fechas y organismos que se citan. 

Bilbao, 12 de septiembre de 1996.--El Co
mandante Jefe interino, Teodoro Álvarez 
Seco.-58.458-F. 

Relación que se cita, con expresión de apellidos y 
nombre. fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nombre de los padres y documento nacional de 

identidad 

Región Militar Sur (cupo Melilla), NIRDC 
(acuartelamiento «Alfonso XlII»), carretera Yesinen, 
sin número, teléfono (95) 267 56 48, código postal 
52001 Melilla: 

" Fecha de presentación: 14 de noviembre de 1996. 
Iván Yarritu Tejeira. 6 de julio de 1977. Baracaldo 

(Vizcaya). Jesús Maria y Elena. 45.674.212. 
Fecha de presentación: 14 de noviembre de 1996. 
Sergio Crespo Baza. 8 de diciembre de 1995. 

Baracaldo (Vizcaya). BaIfasar y Andresa. 
44.977.814. 

Juzgados militares 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artícu· 
lo 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
y a los efectos de lo establecido en los artícu
los 124 y 130, del Reglamento de Reclutamiento 
del Servicio Militar, se notifica al individuo más 
abajo relaciomido que deberá incorporarse al 
servicio en mas en la fecha y unidad que se indican 
a continuación. 
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De no presentarse, incunirán, como faltos a incor
poración, en las responsabilidades penales o de otro 
carácter a que diera lugar. 

Sevilla, 16 de septiembre de 1996.-EI Jefe del 
Centro, José Luis Palomar Millán.-58.428-F. 

Relación que se cita. con expresión de apellidos y 
nombre. fecha de nacimiento. documento nacional 
de identidad. lugar de nacimiento. nombre de los 

padres y fecha de presentación 

Campos Vega, Pedro. 15 de abril de 1974. 
48.875.719. Dos Hennanas (Sevilla). 5 de noviem
bre de 1996. José y Antonia. NIR A2, Cuartel de 
Instrucción de Marineria de San Fernando, sito eh 
población militar de San Carlos, 11110 San Fer
nando (Cádiz). 

. Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» niLmero 191). se cita a don Mario 
Buisan Vila, nacido el 2 de septiembre de 1973 
en Zaragoza, hijo de Luis y Maria Josefa, con docu
mento nacional de identidad número 25.456.496. 
y último domicilio en calle Castilla, 2, 4.° B. de 
Zaragoza, para incorporación al servicio militar el 
dia 7 de noviembre de 1996, en el NIR 94 «Agru
pación de Infanteria de Marina». calle Arturo Sona, 
número 291. 28071 Madrid. 

Zaragoza. 11 de septiembre de 1996.-E1 Teniente 
Coronel Jefe interino del Centro de Reclutamiento. 
Francisco Casas Muiño.-58.465-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993. de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don 
Gerardo Seba Giniént:z, nacido el 21 de julio de 
1970 en Zaragoza, hijo de Gerardo y María del 
Pilar, con documento nacional de identidad nlime-

18277 

ro 25.454.459, y último domicilio en calle Maestro 
Tellerias, 14. 3." C. de Zaragoza, para incorpora
ción al servicio militar el día 7 de noviembre de 
1996 en el NIR 94 Agrupación de Infantería de 
Marina, calle Arturo Soria, número 291. 28071 
Madrid. 

Zaragoza, 11 de septiembre de I 996.-EI Teniente 
Coronel Jefe interino del Centro de Reclutamiento, 
Francisco Casas Mumo.-58.470-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 130 del Reglamento del Reclutamiento. aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191), se cita a don Ángel 
Negredo Garces, nacido el 2 de mayo de 1974. 
en Zaragoza, hijo de Macano Ángel y Francisca, 
con documento nacional de identidad núme
ro .. 7.741.409, Y último domicilio en calle Antonio 
de Leyva, 58, cuarto, E. de Zaragoza, para íncor
por~ción al servicio militar el dia 2 de enero de 
1997, en el NIR N-l «Raca 20». carretera de Huesca, 
sin numero. 5007 J Zaragoza. 

Zaragoza, 13 de septiembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Centro de Reclutamiento, Fran
cisco Casas Muíño.-58.478-F. 

Juzgados militares 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 130 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado 
por Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 191). se cita a don 
Miguel Ángel Lozano Hemando, nacido el 28 de 
noviembre de 1973, en Zaragoza. hijo de Santiago 
y Felicitas. con documento nacional de identidad 
17.737.196, y llltimo domicilio en calle Melilla, 7. 
quinto, A. de Zaragoza, para incorporación al ser
vicio militar el próximo día 12 de noviembre de 1996 
en el NIR N·I «RCLAC España 1 h. carretera de 
Huesca, sin número, 50071 Zaragoza. 

Zaragoza, 13 de noviembre de 1996.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Centro de Reclutamiento, Fran
cisco Casas Muíño.-58.473-F. 


