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IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Actuaciones previas número 67/1996, ramo Educa
ción y Cultura, en Madrid, seguidas contra la/un

dación Solidaridad Democrática 

Edicto 

Doña Encarnación Sánchez Moreno. Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia. 

Hace saber. Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por la señora Delegada instructora 
la siguiente 

«Providencia: Doña Maria José Jiménez Milla. 
Delegada Instructora. 

Madrid, 2 de octubre de 1996. 
Dada cuenta; habiéndose practicado la liquidación 

provisional en las actuaciones previas de referencia, 
y resultando la existencia de un presunto alcance; 
procédase, en cumplimiento del articulo 47, apar
tado 1, letra f). de la Ley 7/1988. de 5 de abril, 
a requerir a la fundación 'Solidaridad Democrática, 
en la cuantía de 2.000.000 de pesetas, para que 
deposite o afiance, en cualquiera de las fonnas legal
mente admitidas, y en el plazo de diez días, contados 
a partir de la notificación de este proveído, el impor
te provisional del alcance. más el cálculo provisional 
de los intereses que en este momento procesal Se 
estiman en 958.879 pesetas, bajo apercibimiento, 
en caso de no atender este requerimiento, de pro
ceder al embargo preventivo de sus bienes en cuantía 
suficiente para cubrir el importe del débito y pro
seguir las actuaciones jurisdiccionales, o, por el con
trario, a ingresar dicha cuantía, prosiguiéndose, en 
tal caso, la tramitación en punto al sobreseimiento 
del procedimiento, debiendo, en ambos casos. remi
tirse a este Tribunal. dentro del expresado plazo. 
la documentación original acreditativa del depósito 
o ingreso realizado. 

Notiñquese esta resolución al Ministerio Fiscal, 
al Servicio Juridico del Estado ante el Tribunal de 
Cuentas y a la fundación Solidaridad Democrática, 
esta ultima al encontrarse en ignorado paradero. 
deberá notificársele la presente providencia median
te edictos que se publicarán en el "Boletin Oficial 
del Estado", en el "Boletín Oficial" de esa provincia 
y en el tablón de anuncios de este Tribunal. 

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publi
cación de este edicto se incluirá en la correspon
diente tasaciÓn de costas en el supuesto de que 
hubiera condena expresa en los mismos. confonne 
a lo dispuesto en el articulo 68, apartado 2, de 
la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a la fundación Solidaridad Democrática. 

Dado en Madrid a 2 de octubre de' 1996.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Encamación 
Sánchez Moreno.-La Delegada instructora, Maria 
José Jiménez Millán.-62.428-E. 

Actuaciones previas número 116/1992. ramo 
Haciendas Locales. en Madrid (Meco), seguidas 

contra daifa Pilar Sanz Frías 

Edicto 

Dona Encarnación Sánchez Moreno, Secretaria de 
las actuaciones previas de referencia. 

Hace saber: Que en dichas actuaciones previas 
se ha dictado por la señora Delegada instructora 
la siguiente 
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«Providencia: Doña Maria José Jiménez Milla. 
Delegada Instructora. 

Madrid, 1 de octubre de 1996. 

Dada cuenta, en las actuaciones previas anotadas 
al margen, y en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 47, apartado 1, letra e), de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril, citese a don Francisco Soto Calvo. 
a don Tomás Martinez Pérez, a doña Pilar Sanz 
Frías. al Ministerio Fiscal y al representante legal 
del Ayuntamiento de Meco, para que asistan a la 
práctica de la liquídación provisional de presunto 
alcance. que tendrá lugar el próximo. día 12 de 
noviembre, a las doce treinta horas, en la sede de 
este Tribunal de Cuentas, sita en Madrid, calle Bene
ficiencia, número 2, segunda planta, Sección de 
Enjuiciamiento. 

Comuníquese a los interesados que en los diez 
días anteriores a la práctica de la liquidación pro
visional podrán examinar las presentes actuaciOnes 
previas y ejercitar tanto su derecho a audiencia cama 
su derecho a la presentación de cuantos documen
tos, justificaciones o alegaciones estimen oportunas 
para la mejor defensa de sus derechos e intereses 
en esta fase instructora. 

Dado que doña Pilar Sanz Frias se encuentra 
en ignorado paradero, cítesela mediante edictos que 
se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado". 
en el "Boletín Oficial" de esta provincia y en el 
tablón de anuncios de e~te Tribunal. 

Los derechos o exacciones a que dé lugar la publi
cación de este edicto se incluirán en la correspon
diente tasación de costas, en el supuesto de que 
hubiera condena expresa en los mismos, confonne 
a lo dispuesto en el articulo 68, apartado 2, de 
la Ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal.» 

Lo que se hace público para que sirva de noti
ficación a dona Pilar Sanz Frias. 

Dado en Madrid a 1 de octubre de 1996.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Encamación 
Sánchez Moreno.-La Delegada instructora. María 
José Jiménez Millán.-62.430-E. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

MADRID 

Edicto 

Doña Rosario Hemández Hemández, Magistrada 
Juez del Juzgado de lo Penal número 18 de 
Madrid, 

Hago saber: Que por resolución del día de la 
fecha, recaída en juicio oral número 412/1990. 
dimanante de procedimiento abreviado 1.885/1989, 
del Juzgado de Instrucción numero 6 de Madrid, 
se ha acordado requerir a don Óscar Humberto 
Letelier Buzeta, en paradero desconocido. para que, 
en ténnino de diez días, se persone en este Juzgado 
de lo Penal número 18 de Madrid. sito en plaza 
de Castilla, número l. de Madrid, a fm de retirar 
la cantidad de 115.000 peset\ls, que le fueron deco
misadas en virtud de las meritadas actuaciones. bajo 
apercibimiento de que de no hacerlo así se le tendrá 
por desistido de la misma y se procederá a su ingreso 
en el Tesoro PUblico. 

Dado en Madrid. a 1 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Rosario Hcrnández Hernán
dez.-63.165-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALCALÁ DE HENARES 

Edicto 

En virtud de lo acordado en el procedimiento 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante 
este Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Alcalá de Henares, con el numero 330/1996, a ins
tancia de Banco Central Hispanoamericano, repre
sentado por el Procurador señor Quevedo Garcia, 
contra don José Manuel Barroso López y dona 
Manuela Hemandez' Garcia, sobre reclamación de 
préstamo hipotecario, en cuantía de 8.617.737 pese
tas, en resolución de esta fecha, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez. y ténnino de veinte días, 
el bien hipotecado y que luego se expresará. bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para la celebración de esta subasta se 
senala el día 2 de diciembre de 1996, a las diez 
quince horas, en la sede de este Juzgado, sita en 
calle Colegios. 4_l.a planta. En el caso de no existir 
postores a esta primera subasta, se señala para la 
celebración de la segunda, con rebaja del 25 
por 100 del tipo que sirvió de base para la primera, 
el día 8 de enero de 1997. a las diez quince horas. 
en el lugar antes expresado y, en su caso, para la 
celebración de la tercera subasta, sin sujeción a tipo, 
se- señala el día 3 de febrero de 1997, a las diez 
quince horas, en el lugar expresado. 

Segunda.-Servirá de tipo para ia primera subasta 
la cantidad de 11.140.343 pesetas. fijados en la escri
tura de constitución de hipoteca, no admitiéndose 
posturas que no cubran el expresado tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar el del tipo establecido para 
cada una de las subastas en que pretenda tomar 
parte. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Asimismo, poc:irán los licitadores tomar 
parte en la subasta en la fanna prevenida en la 
regla 7. a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
haciendo saber a éstos que los autos y certificación 
del Registro se haIlan en la Secretaria del Juzgado 
y que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubie
re, al crédito del actor quedarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda SUbrogado en la respoñsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. así como que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Finca que se subasta 

Urbana, sita en caBe Pablo Casals, número 4-2-4, 
de Alcalá de Henares. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I al folio L03 del tomo 3.374, 
libro 29, finca registral número 1.953. 

Cargas: Las que constan en la certificación regis
tral que obra en autos. 

y para que conste y sirva de notificación en legal 
fonna a don José Manuel Barroso López y dona 
Manuela Hemández Garcia. expido el presente en 
Alcalá de Henares a 3 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63.090. 
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ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del artículo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 564/1986, promo
vido por «Talleres Trillo, Sociedad Anónima», contra 
don Luis Montero Delgado, don Ramón Montero 
Delgadó y don Pedro Montero Delgado. en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, los bienes inmuebles 
que al [mal se describen, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en (onna 
siguiente: 

En primera subasta el día 19 de noviembre de 
1996, a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca, ascendente a la suma 
de 3.000.000 de pesetas la parte de la fmca registral 
18.833, y de 3.000.000 de pesetas la parte de la 
fmca registral 16. I 78. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en- la primera, el día 19 de diciembre 
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 21 de enero de 1997. 
a las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado o en 
la caJa. general de depósitos, el 20 por 100 del tipo 
expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

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

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

Bienes objeto de subasta 

Propiedad de don Luis Montero Delgado: 

l. Una tercera parte indivisa de nave para alma- . 
cén. de una sola planta, sita en Socuéllamos. paseo 
de los Mártires, sin número, dentro de la cual hay 
un local de oficina. Ocupa toda ella una superficie 
de 5 15 metros cuadrados. Tiene su acceso por la 
calle de su situación. Inscrita al tomo 1.440, libro 
186, folio 231, fmca 18.833, inscripción cuarta. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 
2. Una tercera. parte indivisa de un solar cer

cado. sito en Socuéllamos, paseo de los Mártires. 
44. Tiene toda ella una supemeie de 525 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.389, libro 175, folio 
44, fmca 16.178. 

Valorada en 3.000.000 de pesetas. 

Dado en Alcázar de San Juan a 2 de septiembre 
de 1996.-EI Juez accidental.-EI Secreta
rio.-63.006. 
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ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado, 
y bajo el número 353/1996-0, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumarlo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, instado por «Unión de Crédito 
Inmobiliario, Sociedad Anónima». frente a don 
Manuel Javier Pérez Andreu y doña Carmen Flor 
Segura, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, y por término 
de veinte dias, el bien embargado que al final se 
dirá, junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. señalándose para la primera subasta 
el día 14 de noviembre de 1996, a las diez treinta 
horas. por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se señala el día 12 
de diciembre de 1996, a las diez treinta horas, por 
el tipo de tasación, rebajado en un 25 por IDO. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la adjudi
cación en legal fonna, se senala el día 14 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI tipo para tomar parte en la primera 
subasta será el pactado en la escritura de consti· 
tución de la 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 segun
da subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo 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 IDO 
del tipo de licitación.de la segunda. 

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, estan
do unida a los autos la certificación del Registro 
de la Propiedad, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancias del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta a fin de que si el primer 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. 

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

Bien objeto de subasta 

Vivienda letra A, del piso cuarto de la casa núme
ro 53 de la calle Gabinet, de Alicante. Linda: por 
su frente; calle Plus Ultra; por la derecha desde 
tal frente, con propiedad de las Hermanas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl; por la izquierda. 
con la vivienda B de esta planta, y por espaldas, 
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con el descansillo de la escalera. Inscrita al tomo 
2.402, libro 1.534. sección primera, folio 53, finca 
22.743, inscripción once del 'Registro de la Pro
piedad número 1 de Alicante. 

Tasación de la primera subasta: 5.569.380 pesetas. 

Dado en Alicante a 2 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario. Pedro Luis Sánchez Gil.-63.l07. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Pedro Luis Sánchez Gil. Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 9 de los de Alicante, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 399-A!l996, se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario del artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, instado por «Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima») frente a don Luis 
CÓzar Garcia. doña Ramona Valls de Cózar, don 
Juan Sáez y doña Maria Cózar Garcia, en los que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término de veinte días, los 
bienes embargados que al fmal se dirán, junto con 
su tasación. 

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

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en la primera, ni haber pedido en forma la adju
dicación la parte demandante, se sefiala el día 16 
de enero de 1997, a las once treinta horas, por 
el tipo de tasación, rebajado en un 25 por IDO. 

Para la tercera subasta, en caso de no haber pos
tores en la segunda, ni pedido el actor la adjudi
cación en legal forma. se señala el día 11 de febrero 
de 1997. a las once treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-EI tipo para tomar parte en la primera 
subasta será el pactado en la escritura de consti· 
tución de la hipoteca y que más adelante se dirá, 
no admitiéndose postura alguna inferior al tipo de 
la primera, o segunda subastas, según se trate. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas, deberán consignar en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. 

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

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

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. Las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, estan
do unida a los autos la certificación del Registro 
de la Propiedad, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancias del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de 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.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal forma a los demandados, 
para el caso de que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. 
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Bienes objeto de subasta 

Parcela en partida ~Orgegia». de Alicante. de cabi
da 12 areas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Alicante l. al tomo 2.417, folio 4, fmea 83.543. 

Parcela en partida «Orgegia», de Alicante. de cabi
da 24 áreas. Inscrita al Registro de la Propiedad 
de Alicante 1. al tomo 2.417, folio 7, fmea 83.545. 

Ambas fincas constituyen un solo lote. 
Tasación de la primera subasta: 17.500.000 pese

tas. 

Dado en Alicante a 9 de septiembre de 1996.-El 
Secretario judicial, Pedro Luis Sánchez Gil.-62.058. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Juan FeffiÚn Prado Árditto, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 214/ l 996-C, instados 
por «Banco Popular Español, Sociedad Anónima», 
contra don Federico Moiso Rodríguez. sobre recla-, 
mación de 5.648.871 pesetas de principal, 586.223 
pesetas de intereses y otras 1.200.000 pesetas, que 
se presupuestan para costas, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
y por ténnino de veinte días, el bien hipotecado, 
que más adelante se dirá junto con su valoración. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el día 18 de diciembre 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 16 de 
enero de 1997, 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 dia 19 de febrero de 
1997, a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que mAs adelante se dirá.. No admitiéndo~e postura 
alguna infenor al tipo de' la primera o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar. previamente, en la cuenta de 
depós¡1ps y consignaciones de este Juzgado número 
99 del «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», 
agencia 141 de la avenida de Aguilera, sin número, 
situada en el Palacio de Justicia, una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo dt\ licitación. Para· 
lomar parte en la tercera subasta la cantidad a con
signar será igualo superior al 50 por 100 del tipo 
de licitación de segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además. hasta el día senalado 

. para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría y las cargas anteriores 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 la mis
ma, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 
Estando unida a autos la certificación del Registro. 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en legal forma al demandado, para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 

---_._ •..... 
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hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

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

Bien objeto de subasta 

32. Vivienda tipo 2. izquierda, subiendo la esca
lera en el piso octavo, del bloque lB del conjunto 
«Residencial Mediodía», en la avenida de la Costa 
Blanca, sin número. en término de Alicante partida 
del Cabo de la Huerta. Mide 68,64 metros cuadrados 
útiles. Se compone de vestíbulo. comedor-estar, dis
tribuidor, dos dormitorios, baño, cocina, galeria y 
terraza exteriores. Inscrita en el Registro de la Pro
,ptedad número 4 de Alicante, sección segunda, libro 
6, folio 39, fmca 319. 

Valoración: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 17 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Juan Fernún Prado Arditto.-El 
Secretario judicial.-62.062. . 

ALICANTE 

Edicto 

DOna Crumen Mérida Abril, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Ali
cante. 

Por el presente edicto, hace saber: Que en los 
autos del artículo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se siguen en este Juzgado, bajo el número 65/1995, 
instados por el Procurador sefior Manzanero Sali
nes, en nombre y representación de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo contra don Julio José Braceli 
Soriano y doña Maria Francisca Torres López, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, se ha sefialado 
para la venta, en pública subasta, de la fmca hipo
tecada que luego se dirá, el día 24 de enero de 
1997, a las doce horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda.-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, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito de la actora, continuarán sub
sistentes 5' 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. 

Tercera.-El remate podni. hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que desecn tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado número 
0097, del Banco Bilbao Vizcaya. agencia de Benalúa 
de esta capital, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve para cada subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. En el supuesto 
de tercera subasta. el depósito será el mismo que 
para la segunda subasta. 

Quinta.-En prevención de que no hubiere pos
tores, se ha señalado para la segunda subasta el 
día 25 de febrero de 1997, a las doce horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que no hubkre postores en la segunda, 
se ha señalado para que tenga lugar la tercera subasta 
el día 27 de marzo de 1997, a las doce horas. ésta 
sin sujeción a tipo. y ambas en el mismo lugar 
que la primera. 

Sexta.-Servirá el presente edicto como notifica
ción a la parte demandada de las fechas de subasta, 
conforme a lo prevenido en la regla 7.'" del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
habidos en la finca hipotecada. 

Séptima.-Para el caso de que el senalamiento de 
cualquiera de las subastas coincida en día festivo, 
se entenderá a celebrar en el lunes siguiente hábil. 
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Finca que se subasta 

Casa de planta 4. Vivienda unifamiliar. tipo B, 
situada en la planta primera del edificio en Alicante, 
partida de Los Ángeles, calle Zarandieta, 4, tiene 
una superficie construida de 105 metros 65 decí
metros, y útil de 99 metros 35 decímetros cuadrados, 
que se distribuyen en vestibulo, paso, estar-comedor, 
terrazas, cocina. galeria, cuatro dormitorios y dos 
baños. Linda, mirando desde la calle de su situación: 
Derecha, con don Joaquín Ballesta; izquierda, con 
la vivienda tipo A de esta misma planta, y fondo, 

. con calle Pedro Regalado. A esta vivienda le corres
ponde el uso y disfrute exclusivo del patio que está 
a su espalda. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número l de Alicante, tomo 2.493, libro 1.565, 
folio 197, tinca número 86.597. Servirá de tipo para 
la primera subasta la cantidad de 11.091.000 pese
tas. 

Dado en Alicante a 17 de septiembre de 1 996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Mérida Abri1.-EI Secre
tario.-63.007. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Métida Abril, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número l de Ali
cante, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 359/1992, instados por 
Caja' de Ahorros del Mediterráneo, contra don Vic
torio Ros Ros, don Juan Ayala Serrano, doña Con
cepción Campoy Llamas y don Mariano Campoy 
Llamas, en el que se ha acordado sacar a pública 
subasta, por término de veinte días, los bienes 
embargados que al fmal se dirán. El remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
para la primera subasta el día 3 de abril de 1997, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, caso de no haber postores 
en primera ni pedirse la adjudicación. el día 5 de 
mayo de 1997, a las doce horas, por el tipo de 
tasación rebajado en 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caSQ de no haber postores 
en segunda, ni pedirse la adjudicación, el día 5 de 
junio de 1997, a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Prirnera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá, no admitiéndose 
postura en primera y segunda que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera o segun
da subastas se deberá consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vizcaya, 
agencia 141, avenida. Agollera, 29, Alicante, cuen
ta 0097, 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 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda subasta. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana y hasta el dia señalado para el 
remate se admiten pujas por escrito, en sobre 
cerrado. 

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

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de las mismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. Se encuentra unida a los autos 
la certificación del Registro, entendiéndose que todo 
licitador acepta como ~astante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá reservarse el 
depósito de aquellas posturas que hayan cubierto 
el tipo de subasta para el caso de que si el adju-
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dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptirna.-Sirve la publicación del presente de 
notificación a los demandados en ignorado paradero 
o que no han podido ser hallados en sus domicilios. 

Octava.-Para el caso que cualquiera de los días 
sefialados sean sábado, domingo o festivo, se entien
de que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote. Vivienda unifamiliar en construc
ción, tipo B-l, número 1, en la calle Penas Blancas, 
urbanización «Los Popos», Diputación de Canteras, 
ténnino de Cartagena, fmea registra! número 65.343, 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Cartagena. 

Valorada en 9.600.000 pesetas. 
Segundo lote. Tierra sita en la Diputación de 

Perin. en término de Cartagena, paraje Los Pinos 
y Las Higueras Negras. con varios árboles. palas 
y derecho del pozo. registra] número 35.098-N. ins
crita en el Registro de la Propiedad número I de 
Cartagena. 

Valorada en 2.850.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 19 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Cannen Mérida Abril.-El Secre
tariojudicial.-63.011. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Nuria Femández Lozano, Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Arganda del Rey y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 29/1996. se tramita procedimiento judicial suma
rio, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima». contra don Fernando Camero Lozano 
y doña Victoria Expósito Castillo, 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 
de remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 27 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 ws licitadores para tomar parte 
en)a subasta deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima». número 2.865, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por IDO del valor 
del bien que 'sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no seran 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.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 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 16 de enero de 1997, a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
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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 25 de febrero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien dcsee 
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 deu
dor. para el caso de no poder llevarse a efecto en 
la finca subastada. 

Tipo de subasta 

Es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca y que asciende a la suma de 27.416.406 
pesetas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar, construida sobre la parcela 
número 39, con acceso por la calle Los Torays, 
en término municipal de Rivas-Vaciamadrid (Ma
drid), inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Alcalá de Henares (Madrid). al tomo 1.088, 
libro 91, folio 174. finca número 6.129. inscripción 
cuarta. 

Dado en Argánda del Rey a 15 de julio 
de 1996.-La Juez, Nuria Femández Lozano.-La 
Secretaria judicial. -6 3.088. 

AZPEITIA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Azpeitia. 
procedimiento número 82/1996. publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 233, de fecha 
26 de septiembre de 1996, páginas 18206 y 18207. 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción; 

En la inscripción de la finca 3, urbana, donde 
dice: « ... Zumaia, finca número 6.660, inscripción 
primera.», debe decir: «.. Zumaia, finca número 
6.661, inscripción primera.».-58.336 Co. 

BADAJOZ 

Edicto 

Doña Lourdes Fidalgo Suárez. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Bada
joz y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio ejecutivo número 253/1995, promovidos 
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Badajoz. 
contra don Juan José Garcia Chaparro y doña Petra 
Fargallo Bazas, sobre reclamación de 380.000 pese
tas de principal, intereses y costas, en los que, por 
providencia de esta fecha, he acordado sacar a subas
ta pública. por primera Y. en su caso, segunda y 
tercera vez, para el supuesto de que no hubiere 
postores en cada una de las anteriores, término de 
veinte días cada una. por el precio de tasación, la 
primera: rebaja dCl 25 por 100 de la misma, la 
segunda. y sin sujeción a tipo. la tercera. el bien 
embargado a la parte demandada que se reseñará. 
habiéndose señalado para los actos de los remates, 
sucesivamente los días 20 de noviembre de 1996; 
20 de diciembre de 1996 y 23 de enero de 1997, 
a las once horas, en la Sala de Áudiencias de este 
Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de Badajoz, oficina principal. una 
cantidad igual,.por 10 menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor del bien. y para la segunda y tercera, el 
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20 por 100 expresado, con la rebaja del 25 por 
100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera y segunda subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
los tipos indicados. La tercera lo es sin sujeción 
a tipo. 

Que desde el anuncio hasta la celebración podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando en la Mesa del Juzgado. junto a aquél. 
acompañando el resguardo de haberlo efectuado en 
el establecimiento bancario antes expresado, pudien
do hacerse éstas bien personalmente o por escrito. 

Sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad 
de ceder el remate a un tercero en la fonna esta
blecida en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, con arreglo a la redacción dada 
al mismo en la Ley 10/1992. de fecha JO de abril. 

Los deudores podrán liberar el bicn embargado 
antes del remate, abonando el principal y costas 
reclamados. 

Sirva la presente de notificación y citación en 
forma a los deudores. Que las cargas anteriores y 
las preferentes. si las hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, no destinándose a su extin
ción el precio del remate y quedando subrogado 
el rematante en la obligación de su pago. 

No existen títulos de propiedad, aunque sí cer
tificación del Registro, debiendo los licitadores con
formarse con tal titulación.y sin que puedan exigir 
ninguna otra. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar, en calle Nuestra Señora de 
la Rivera, número 5, de Villar del Rey, compuesta 
de dos plantas, con acceso independiente. 

Finca 4.640. tomo 1.572, libro 65. 
Tasada pericialmente en 12.128.847 pesetas. 

Dado en Badajoz a 12 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lourdes Fidalgo Suárez.-EI Secre
tario.-62.963. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Emilio Francisco Serrano Molera. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 6 de Badajoz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 440/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», contra don José González 
Menéndez, doña Maria Gloria Horrillo Barroso y 
don José Manuel Horrillo Barroso, 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, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 12 de diciembre. 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 Anóniffia¡¡ número 0340000 18044095, 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metá.lico 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-
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tana 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 continuaran sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 14 de enero de 1997, a 
las 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 14 de febrero 
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 
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. Vivienda unifamiliar número 19, en conjunto 
residencial «Ciudad Jardín». en calle Las Lilas. de 
Badajoz. Finca registral número 17.547. 

2. Vivienda unifamiliar número 20, en conjunto 
residencial «Ciudad Jardín», en calle Las Lilas, de 
Badajoz. Finca registral número 17.549. 

Tipo de subasta: 20.180.000 pesetas para cada 
una de las flncas. 

Dado en Badajoz a 13 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Emilio Francisco Serrano Mole
ra.-El Secretario.-62.966. 

BADALONA 

Edicto 

En méritos de 10 acordado por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Badalona, en los autos de procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 178/1995, instados por «Ascat 
Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», 
representada por el Procurador don David Pastor 
Miranda, contra finca especialmente hipotecada por 
doña Maria del Cannen Cuéllar López y don Anto
nio Suárez López. por el presente se 'anuncia la 
pública subasta de la finca que se dirá, por primera 
vez para el día 12 de noviembre de 1996¡ a las 
doce horas, o en su caso, por segunda vez, térntino 
de veinte días y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada, para el día 12 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, término de veinte días y sin sujeción 
a tipo, para el día 20 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria y 
cOl1cordantes 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 finca es 
de 12.800.000 pesetas, y la fmca objeto de subasta 
es la siguiente: Vivienda, puerta primera. en el piso 
ático, de la casa número 46, de la calle de Sevilla, 
de Badalona, destinada a vivienda; mide una super-
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flcie de 40 metros cuadrados útiles, y tiene una 
terraza al frente, de uso exclusivo de esta entidad. 
Linda: Frente, con la calle de Sevilla; por la espalda, 
mediante rellano caja de escalera, por donde tiene 
acceso y patio de luz, con la vivienda puerta segunda 
de la propia planta; por la derecha, con don Pedro 
Sánchez o sucesores. y por la izquierda, con las 
hermanas Bauret o sucesores. 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de los de Badalona, en el tomo 2.678, 
libro 33 de la sección segunda de Badalona, folio 
85, finca registral número 1.674. 

Dado en Badalona a 13 de septiembre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-63.077 . 

BARAKALDO 

Edicto 

Doña María Luisa Tejado L1orente, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Barakaldo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 549/1992. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», contra doña Dolo
res García Rayo, doña Catalina Rayo Ruiz, don 
Jesús García Coronado, doña Josefa Garda Rayo, 
«Sociedad Comercial Industrial Balerdi Sociedad 
Limitada~ y don Jesús Maria Aspiazu Ltuiz, en el 
que por resolución de esta fecha se ha act.Tdado 
sacar a pública subasta, por primera vez y téIlllÍr'o 
de veinte días, los bienes ql e luego se dirán, serJ -
lándose para que el ar:to del remate tenga lug; 
en la Sala .de Audienc' .. de este Juzgado, el día 211 
de noviembre, a las (;1' ~z treinta horas, COIl las pre
venciones ~iguientes: 

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

Segunc1.t.-Que los licitadores para tomar parte 
en la Sl.0asta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de l.ite Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ
caya, Sociec -J.d Anónima». número 4686, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y ano del procedimiento. sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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 certificador! registra! que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere. quedarán 
subsistentes, sin destinarse a ~u 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 20 de diciembre, a las diez 
treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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 enero 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Primer lote: Elemento 1. Mitad indivisa de la 
vivienda segunda derecha de la casa. número 12 
del 0.0 Primero de Mayo (antes San José Obrero), 
de Barakaldo. 

Tipo de la primera subasta: 3.550.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 2.662.500 pesetas. 
Segundo lote: Elemento 2. Vivienda interior 

izquierda de la casa señalada con el número I de 
la avenida de la Argentin(l" de Barakaldo. 

Tipo de la primera subasta: 9.100.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 6.825.000 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 19 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Maria Luisa Tejado Llo
reote.-El Secretario.-63.032. 

BARAKALDO 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bara
kaldo, procedimiento número 289/1996, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 248, de 
fecha 14 de octubre de 1996, páginas 19520 y 
19521, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En el segundo párrafo, segunda linea, donde dice: 
L. 298/1996. se tramita procedimiento judicial ... », 
debe decir: « ... 289/1996, se tramita procedimiento 
judicia1 ... ~.-62.240 CO. 

BARCELONA 

Edicto 

En VÍJtud de lo dispuesto por la ilustrísima Magis
trada-Juez drl Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de este_ ciudad, en autos de juicio ejecutivo 
número 6F3/1994*18, promovidos por j(Banco 
Central His 1anoamericano, Sociedad Anónima», 
representado pe * el Procurador don Antonio M. 
de Anrizu Feest, contra doña Ana Maria Riera 
\ 'ida!, por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta, por t~rmino de veinte días, de los bienes 
que a continua ion se expresarán. y cuyo acto tendrá 
lugar en la S. la de Audiencias de este Juzgado, 
el dir 14 de noviembre de 1996, en primera subasta, 
por el precio de su valoración. que se dirá; el día 
12 de diciembre de 1996, con la rebaja del 25 por 
100 del precio de valoración, en segunda subasta, 
y el día 16 de enero de 1997, sin sujeción a tipo, 
en tercera subasta; todos los actos tendrán lugar 
a" las diez horas. En caso de que algunas de las 
subastas en los días senalados no se pudiese celebrar 
por causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, 
se celebraria 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 efectuaria la misma al dia 
siguiente hábil. a la misma hora y lugar, hasta tanto 
en cuanto no cese la causa de fuerza mayor que 
impida su celebración. 

Se previene a los licitadores que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de la primera y segunda subasta, en su caso, 
yen cuanto a la tercera, que se admitirán sin sujeción 
a tipo. Para tomar parte en la s'ubasta deberán con
signar los licitadores, en la Mesa del Juzgado o 
en la caja general de depósitos, una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 efectivo del valor que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o de la 
segunda subasta y, en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda, y salvo el derecho de la parte actora en 
todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente, hasta 
la celebración de la subasta de que se trate, en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con dicho pliego. el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
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del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación y en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebmdo la subasta, con asistencia del cesionario. 
quién deberá aceptarla y todo ello previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate 
(artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
reformado por Ley 10/1992, de 30 de abril de 
Medidas Urgentes de Reforma Procesal). Asimismo, 
se hace constar que los titulos de propiedad de 
los bienes inmuebles objeto de subasta, estarán de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que puedan examinarlos quienes deseen tomar parte 
en la subasta, previniéndoseles que deberán con
formarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros, y que después del remate no se 
admitirá al rematante ninguna reclamación por insu· 
ficiencia o defecto de los titulos. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca urbana treinta y tres. Piso noveno, puer
ta primera, en la décima planta alta del edificio 
señalado con el número 109, de la Travessera de 
Dalt, y número 54 de la calle Virgen de la Salud, 
de Barcelona, extensión 100 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Barcelona, al folio 134 del tomo 178, libro 
178, fmca 1 L056/N (antes fmca 36.000). 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
22.000.000 de pesetas. 

2. Urbana. Porción de terreno, sito en término 
de Sanata, en el pueblo de Santa MMia de Palau
tordera. de superficie 808 metros 5~1 decímetros 
cuadrados. 

Inscrita en 'el Registro de la P~opicdad de Sant 
Celoni, al folio 238 del tomo 6(.9, I1bro 32 de Sama 
Maria de Palautordera, fmca 2.888. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
1.500.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 10 de septiemh:-e de 
1996.-La Secretaria.-Luisa Casado Calan
ce.-63.083. 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Teresa Torres Puertas. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bar-
celona, . 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 13 l de 
la Ley Hipotecaria, registrados bajo el número 
0082/95-A, promovidos por Caja de Ahorros de 
Cataluña, contra «Ascensores del Vallés, Sociedad 
Anónima» (acreedor posterior) y «Europa Inmue
bles Eisa, Sociedad Anónima», he acordado en pro
veído de esta fecha. sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que a continuación se des
cribirán, cuyo acto tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en vía Layetana, números 
8 y 10, planta sexta, el día 15 de noviembre; de 
no haber postores se señala para la segunda subasta 
el día 20 de diciembre, y si tampoco hubiera en 
ésta, en tercera subasta el día 24 de enero, y hora 
de las diez treinta. 

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 de valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para"la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la Mesa 
del Juzgada o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 50 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, o del de la segunda. tratándose de la tercera. 

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

Quinto.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceros. 

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

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

En caso de que alguna de las subastas, en los 
dias señalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraría 
la misma al día siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, y a la rnlsma hora y Jugar de la ya señalada, 
y caso de que ocurriese lo mismo en dicha subasta, 
se efectlia. '.a la misma al siguiente día hábil, a la 
mism,,, hora y lugar, y así sucesivamente. 

Las fmcas ohjeto de Jubasta son: 

Entidad número 3. Plaza de aparcamiento número 
3; fmca 17.236, sita en la planta sótano 1, tiene 
una superficie de 1I metrO', 80 decimetros cua· 
drados y su ,·alor de tasacióL es el de 4.900.000 
pesetas. ' 

Entidad númao 34. Plaza de aparcamip-nto núme
ro 34; finca número 17.298, sita en ta pll>'1ta sótano 
2. tiene una superficie de 31 metros 60 d~cimetros 
cuadrados, y su valor de tasación e~ de 8.500.000 
pesetas. 

Entidad número 28. Plaza de aparcamiento núme
ro 28; fmca 17.286, sita en planta sótano 2, super
ficie 20 metrn 50 decímetros cuadrados, valor de 
tasación, 7.100.000 pesetas. 

Entidad 35. Plaza de aparcamiento número 35; 
fmca 17.300. sita en planta sótano 2, supemcie, 
31 metros 60 decímetros cuadrados, valor de tasa
ción, 7.100.000 pesetas. 

Entidad número 36. Plaza de aparcamiento núme· 
ro 36; fmca 17.302, sita en planta sótano 2, super
ficie 29 metros cuadrados. Valor de tasación, 
7.100.000 pesetas. 

Entidad número 16. Plaza de aparcamiento núme
ro 16; fmca 17.262, sita en planta sótano 1, super
ficie, 22 metros 40 decimetros cuadrados, y cuyo 
valor de tasación es 7.100.000 pesetas. 

Todas las fincas descritas están situadas en calle 
Alegre de Dalt, 86, sótano, de Barcelona, e inscritas 
en el Registro de la Propiedad número 4 de Bar
celona. 

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

Dado en Barcelona a 20 de septiembre de 
1996.-La Secretaria judicial. Maria Teresa Torres 
PuertaS.-63.080. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 187/1991, sección cuarta, se siguen 
autos de juicio ejecutivo--otros titulos, a instancia 

•. 
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de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra doña Nuria Puerta Sirvent y don 
José Dolz Santo Domingo, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones s~ ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta. por término 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a la parte demandada: 

Urbana. Piso segundo, puerta cuarta, en la tercera 
planta alta de la casa sita en esta ciudad, con frente 
a la calle Cruz de los Canteros, número 14. Se 
compone de varias dependencias. Ocupa una super
ficie de 65 metros cuadrados. Se le asigna un coe
ficiente en los elementos comunes del total inmueble 
de 3 enteros 359 milésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
18 de Barcelona, al tomo 1.848, libro 65, folio 65, 
fmca registral número 3.665·N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el próximo día 19 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 12.072.633 
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 entidad bancaria destinada 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.-Solamente 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 la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo dia 19 ·de diciembre de 1996, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate, que será 
del 75 por 100 de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el próximo día 21 de enero 
de 1997, a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de notificación al deudor si resultare negativa la 
practicada en su domicilio. 

Asimismo, se hace constar que si por causa de 
fuerza mayor no pudieran celebrarse las subastas 
en los días señalados, se celebrarán en el siguiente 
día hábil. 

Dado en Barcelona a 1 de octubre de 1996.-La 
Magistrada·Juez.-La Secretaria.-63.0 18. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Ángeles García Rodríguez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 25 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 25, autos 249/1996 de registro, se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria. a instancia de «Ricoh España, 
Sociedad Anónima». representada por el Procurador 
Federico Barba Sopeña. contra doña Rosario Baralla 
Bancells y don José María Albareda Viñas, en recIa· 
mación de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones 
se ha acordado. por providencia de esta fecha, rec
tificar los edictos de subasta de fecha 14 de mayo 
de 1996, en la parte donde dice: «Las dos fmeas 
objeto de remate están valoradas, a efectos de subas
ta en la suma de 19.820.447 pesetas, cada una de 
ellas, y sus descripciones son las siguientes:),. debe 
decir: «Las dos fincas objeto de remate están valo
radas. a efectos de subasta en la suma de 39.640.894 
pesetas, cada una de ellas, y sus descripciones son 
las siguientes:», manteniéndose el resto integramen
te. 

Este edicto es complementario al publicado en 
este mismo Boletín en fecha,20 de junio de 1996. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Barcelona a 11 de octubre de 1996.-La Secre
taria, Maria Ángeles Garcia Rodríguez.-64.046. 

BARCELONA 

Advertido error en la inserción del edicto del Juz
gado de Primera Instancia núm,ero 10 de Barcelona, 
procedimiento número 276/93, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 234. de fecha 27 
de septiembre de 1996, página 18305, segunda y 
tercera columnas, se transcribe a contínuación la 
oportuna rectificación: 

Al fmal del inmueble objeto de subasta, donde 
dice: L y fmca número 3268-M.», debe decir: 
« ... y fmca número 3268-N.».-58.641 CQ. 

BENlDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 132/1988, se siguen autos de eje
cutivo letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Francisco Lloret Mayor, en representación de 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima», contra «S. C. L. de Viviendas Salto del 
Mar, V», 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 fmcas siguientes embargadas a 
la demandada: 

Uno. Local comercial sito en planta baja del edi
ficio denominado «Salto del Mar II.~ Inscrito, al 
folio 30, libro 245, tomo 636, sección segunda, fmca 
registral número 23.079 del Registro de la Propiedad 
número 1 de Benidorm. Tipo 4.450.000 pesetas .. 

Siete. Local comercial señalado con la letra G. 
sito en planta baja del edificio denominado «Salto 
del Mar 11». Inscrito, al folio 42. libro 245. tomo 
636. sección segunda, finca número 23.091 del 
Registro de la Própiedad número 1 de Benidonn. 
Tipo 3.100.000 pesetas. 

Diez. Local comercial señalado con la letra J, 
situado en la planta baja del edificio denominado 
«Salto' del Mar 11». Inscrito, al folio 48. libro 245, 
tomo 636, sección segunda, fmca registral número 
23.097 del Registro de la Propiedad número 1 de 
Benidonn. Tipo 3.600.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en calle Fínlandia, sin número. 
el día 4 de febrero de 1997, a las doce horas. con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 11.150.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación debe
rán los licitadores consignar. previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado 
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o en el establecimiento que se destine 111 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 resguardo de haber efectuado 
el ingreso en la cuenta de depósitos y C0nsigna
ciones. el 20 por lOO del tipo del remate. 

Cuarta.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. 

Quinta.-Se reservarán en deposito 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. supiidos 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 actór. 
quedarán subsistentes y si cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultar desierta 
la primera subasta. se senala para que tenga lugar 
la segunda el dia 4 de marzo de 1997, 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 suje
ción a tipo, el día 3 de abril de 1996, también 
a las doce horas. rigien'do para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-Sin prejuicio de la que se lleve a cabo 
a los demandados en el domicilio que consta en 
autos, confonne a los articulos 262 a 279 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en 
etla, este edicto servirá igualmente para notificación 
al deudor del triple señalamiento del lugar. día y 
hora para el remate a los efectos del artículo 1.498 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Décima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados para las subastas fuese inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguient.e dia hábil. 

Dado en Benidonn a 23 de septiembre de 
1996.-E1 Juez.-El Secretario.-62.99l. 

BENlDORM 

Edicto 

El Juez Provincial Temporal del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 135/1996, se siguen autos de pro
cedimiento sumarial hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancia del Procurador don 
Luis Rogla Benedito, en representación de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima». 
contra «Traso!, Sociedad Limitada», en reclamación 
de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
término de veinte dias y precio fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca, la siguiente finca hipo
tecada por el demandado: 

Rústica. Trozo de tierra secano en la partida Gale
ra, del término de Altea. con una superficie de 
22.072 metros cuadrados, lindante al norte con la 
vía del ferrocarril de Alicante á Denia; sur, finca 
de la sociedad «Marymontaiía, Sociedad Anónima». 
y carretera. nacional 332; este. camino y dicha carre
tera nacional 332, y oeste, fmca de la sociedad «Nue
va Marymontaña, Sociedad Anónima». Inscrita al 
Registro de la Propiedad de Callosa de Ensarria, 
fmca registral 23.255. Valorada a efectos de subasta 
en la inscripción cuarta de hipoteca, que se ejecuta 
en 368.750.000 pesetas. 

19713 

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

Primera.-El tipo del remate será de 368.750.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, 
en el establecimiento que se destina 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 resguardo de haber efectuado 
el ingreso en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.·...:Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercéro. 

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 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, debiendo los licitadores confonnarse con 
ellos, sin que puedag 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 Jos acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destínarse a 
su extinción el pr:ecio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo dia 14 de enero de 1997, 
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 ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 14 de febrero de 
1997. también a las doce horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

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

Décima.-Para el caso de que cualquiera de los 
días señalados para las subastas fuese inhábil, se 
entenderá prorrogado al siguiente día hábil. 

Dado en Benidorm a 27 de septiembre de 
1 996.-El Juez.-El Secretario.-63.103. 

BILBAO 

Edicto 

Don íñigo Carlos Martinez Azpiazu, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primer.! Instancia núme
ro 4 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 484/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de «Banco de Santander. 
Sociedad Anónima». contra don José Manuel Gain
za Alonso e «Inconor. Sociedad Anónima». en el 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
Iandose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 18 
de noviembre, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
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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», número 4.708, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulas de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose EJ.ue 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 16 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 13 de enero 
de 1997. a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 

Urbana. Piso quinto izquierda de la casa mi.me
ro 70 de la calle Rodríguez Arias. de Bilbao. y tiene 
como anejo el camarote número 13 en el piso octa
vo. Inscrito al libro 1.372. folio 156. fmca núme
ro 51.550. inscripciones primera y segunda. 

Tasada en 36.000.000 de pesetas. 
Urbana. Participación indivisa de 3,40 por 100 

de un local destinado a garajes. en la misma casa 
que la fmca anterior. Inscrita al libro 1.360, 
folio 179, finca número 51.066-C, inscripción sép
tima. 

Tasada en 2.500.000 pesetas. 
Urbana. Vivienda. Le corresponde 3,25 por 100 

de esta vivienda, de la misma casa que las fmcas 
anteriores. Inscrita al libro 1.360. folio 195, fmca 
número 51.068, inscripción séptima. 

Tasada en 400.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 30 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Íñigo Carlos Martínez Azpiazu.-EI 
Secretario.-63.031. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Ilundáin Minondo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 109/1994, se tramita procedimiento de juicio 
de cognición a instancias de don Gabriel Alfonso 
Amade, contra «Club Recreativo Avae, CRA», 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 20 de noviem
bre, a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 
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Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 

Segunda.o-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 4749, sucur
sal 1290-3, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor del bien que sirva de tipo. hacién
dose constar el número y año del procedim1ento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
corno 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 18 de diciembre, a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 17 de enero 
de 1997, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Finca rustica. Parcela de terreno en el caserío 
Leguizamón, en su interior (resto de la finca matriz 
número 461), radicante en la extinguida anteiglesia 
de Deusto, hoy Bilbao, señalada actualmente con 
el número 114 de barrio de Berriz, que tiene una 
superficie de 3.303 metros cuadrados, y linda: Al 
norte, con carretera de Santo Domingo de Enecuri; 
este y sur, con doña Virginia Fano y resto segregado, 
y oeste. con Inmobiliaria Berriz. 

El caserío Leguizamón, sito en el interior de la 
finca. tiene una superlicie aproximada de 171,71 
metros cuadrados. Referencia registra!: Libro II de 
Deusto. folios 116 y 117, fmca número 461. 

Tasación, a efectos ,de subasta: 21.600.000 pese
tas. 

Dado en Bilbao a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria del Mar Ilundáin Minon
do.-EI Secretario.-62.964. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Reyes Castresana García, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 240/1995, se tramita procedimiento de juicio 
verbal a instancias de ((Técnica de Canteras y Minas, 
Sociedad Anónima» (Tecami). contra don Carlos 
Fradejas Road, 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 rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado, el dia 11 de noviembre, a las diez quince 
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 4750, una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 11 de diciembre, a las diez 
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 seftala para 
la celebración de una tercera el día 13 de enero 
de 1997, a las diez quince horas, cuya subasta se 
celebrar'd sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Vivienda derecha de la planta séptima 
de la casa número 3 de la calle Travesia de Abaro. 
hoy Astillero de Zorroza, con 74 metros cuadrados. 

Valorada en 10.500.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 3 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. María Reyes Castresana Gar
cía.-El Secretario.-63.054. 

BILBAO 

Edicto 

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

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 1 I 1/1993, se tramita procedimiento de juicio 
cognición a instancia de Colegio Oficial de Arqui
tectos Vasco-Navarro. contra don José Antonio 
Aguirreolea Ranedo. 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 26 de noviembre de 1996. a 
las doce treinta horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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 4726, una can-
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tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el , 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques .. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaría del Juzgado. donde podrán ser exa· 
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes. si las hubiere. quedarán 
subsistentes. 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 23 de diciembre 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 23 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se: saca a subasta y su valor 

Finca (superficie de terreno y edificación con· 
tenida) sita en Los Callejas (Carranza). Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Balmaseda., fmca 
número 6.580. tomo 866. libro 111. folio 9. Valo-
rada en 27.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Juan Pablo González Gonza
lez.-EI Secretario.-63.127. 

CÁCERES 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria mIme
ro 353/l995, instado por ,(Banco Hipotecario de 
España. Sociedad Anónima», contra «Fontaneria y 
Saneamientos Domínguez. Sociedad Limitada». he 
acordado sacar a la venta en pública subasta la 
fmca hipotecada que después de dirá. la que tendrá 
lugar. por primera vez el día 13 de enero de 1997. 
a las once horas. sirviendo de tipo el del precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
por segunda vez, en su caso. el día 13 de febrero 
de 1997. a las once horas. sirviendo de tipo el de 
la primera rebajado en un 25 por 100. y por tercera 
vez. en su caso, el día 13 de marzo de 1997. a 
las once horas, sin sujeción a tipo; en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. anunciándola con vein
te días de antelación y bajo las condiciones fijadas 
en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución· de hipoteca., 
o sea, 17.984.200 pesetas. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores. previamente. en 
la cuenta del Juzgado número 1135. clave 18. en 
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el Banco Bilbao Vizcaya., en esta ciudad. 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. 

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

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

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación 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. 

Finca objeto de subasta 
Local comercial. situado en la planta baja del 

edificio sito entre las calles carretera de Badajoz 
y Santa Lucia, en el poligono industrial de Aldea 
Moret, en Cáceres, con entrada por la carretera 
de Badajoz, con una superficie útil de 120 metros 
37 decímetros cuadrados. Inscrito al tomo 1.790, 
libro 735, folio 131, finca 44.300. 

Dado en Cáceres a 19 de st'ptiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Abel Manuel Bustillo Juncal.-EI 
Secretario.-63.053. 

CÁDlZ 

Edicto 

Por el presente se hace público, en virtud de lo 
acordado en autos sobre juicio de cognición. segui
dos en este Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Cádiz. bajo el número 109/1995, a instancias 
de Comunidad de Propietarios Edificio «:Vistaher
masa», avenida Cayetano del Toro, número 1, repre
sentado por la Procuradora señora Cárdenas Pérez. 
contra don Isidoro Maristany Morado, la venta en 
pública subasta del bien embargado que al fmal 
se detalla. por término de veinte días. Indicando 
que la celebración de las subastas tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
plaza Los Balbo, sin número. primera planta., todas 
ellas a la diez horas. los próximos días: 

Primera subasta: El día 12 de noviembre de 1996. 
Segunda subasta: El día 13 de diciembre de 1996. 
Tercera subasta: El día 14 de enero de )997. 

Condiciones 

Primera.-El tipo para la primera subasta será el 
de su valoración. es decir 20.000.000 de pesetas. 
Para la segunda el 75 por 100 de aquélla, y en 
su caso, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo que corres
ponda a cada subasta, salvo la tercera., sin prejuicio 
de la establecido en el artículo 1.506. párrafo tercero 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitadores consignar, previamente, el 20 por 100 
del tipo correspondiente en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado. abierta en el Ban
co Bilbao Vizcaya bajo el número 
122000014010995. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. salvo el derecho que tiene la parte actora. 

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

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

Sexta.-Sin peJjuicio de la que se realice a los 
demandados en su domicilio. la publicación del pre
sente servirá de notificación a los mismos a todos 
los efectos. 

Séptima.-Paea el supuesto de que los señalamien
tos acordados en el presente recayeren en dia festivo, 
se entenderán los mismos para el siguiente día hábil. 
en el lugar y hora indicado. 
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Bien objeto de subasta 

Finca número 10.791. inscrita en el Registro de 
la Propiedad número l de Cádiz. al tomo 1.213. 
libro 155. folio 194 al 197. Ubicado en la planta 
baja del edificio «Vistahennosa» en avenida Caye
tano del Toro. número 1, con una superficie de 
73 metros 71 decímetros cuadrados. Linda: Al sur. 
con la mencionada avenida _Cayetano del Toro, por 
el este, con el local número 24 de la misma planta., 
por el norte. con el rellano de la escalera y el hueco 
del ascensor, y por el oeste, con el portal del inmue
ble y la plaza de Vistahennosa. 

Dado en Cádiz a 25 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial.-63.020. 

CALATAYUD 

Edicto 

Doña Maria Amada Moreno Gálvez, Juez sustituta . 
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Calatayud (Zaragoza), 

Hace saber: Que en el procedimiento del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
al número 96 de 1996. ha acordado sacar a subasta 
en la Sala de Audiencias, a las once horas, por 
primera vez el día 20 de noviembre de 1996, en 
su caso, por segunda vez el día 20 de diciembre 
de 1996, y por tercera vez el dia 20 de enero de 1997. 
la finca que al final se describe. propiedad de don 
Antonio Manjón de la Piedra y doña María Con
cepción de la Piedra Garda. a instancia de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón 
y Rioja bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de cada fmca. para la segunda el 75 
por 100 de aquel tipo y la tercera será sin sujeción 
a tipo. no admitiéndose posturas en las dos primeras 
inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercera. en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda, las posturas podran hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do. depositando a la vez las cantidades indicadas. 

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

Cuarta.--Que los ·autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep. 
ta como bastante la titulación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Piso primero tipo B de 88,61 metros cuadrados 
útiles. Cuota: 3.01 por 100. F"onna parte de la casa 
en Calatayud. calle Dato. número 7, con acceso 
por el pasaje. Finca número 20.60 l. 

Valorada en 8.004.938 pesetas. 

y para que así conste, se expide el presente en 
Calatayud a 24 de septiembre de 1996.-La Juez 
sustituta. Maria Amada Moreno Gálvez.-La Secre
taria.-63.105. 

CARBALLO 

Edicto 

Don César Gonzalez Castro. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número l de Cae
ballo (La Coruña) y su partido. 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, con el número -209/1995. a instancia 
de Caja de Ahorros de Galicia. con código de iden
tificación fiscal 15028947. domiciliada en calle Nue
va, números 30-32, La CoI').lña, representada por 
la Procuradora doña María Isabel Trigo Castiñeira, 
contra dona Josefa Regueiro Lamas, domiciliada 
en calle Villa de Negreira, número 105, Carballo. 
en cuyos autos se acordó sacar a pública subasta. 
con intervalo de veinte días, los bienes hipotecados 
que al fmal se relacionan, habiéndose fijado para 
la celebración de las oportunas subastas la hora 
de las doce, en las fechas que a continuación se 
expresan: 

La primera subasta. el día 27 de diciembre de 
1996. 

La segunda subasta, el día 27 de enero de 1997. 
La tercera subasta. el día 27 de febrero de 1997. 

Todas ellas en la Sala de Audiencia de este Juz
gado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca. siendo éste 
de 3.780.000 pesetas para la fmca descrita con el 
número t. y la descrita con el número 2, de 
6.120.000 pesetas, no admitiéndose posturas infe
riores al tipo fijado para cada subasta. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 1516, clave 18, el 20 por 100, cuando menos, 
del tipo de subasta de los 'bienes, respecto de la 
primera y segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que, en su caso, puedan celebrarse el depósito. con
sistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segunda (de la obligación de efectuar 
dicha consignación queda exceptuado el acreedor 
ejecutante); podrán hacerse posturas por escrito,'en 
sobre cerrado, que se depositarán en este Juzgado, 
con el resguardo acreditativo de haberse efectuado 
la consignación expresada. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado: que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta. no le serán admitidas las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bienes objeto de subasta 

Que fonnan parte de una casa señalada con el 
número 105, de la calle Villa de Negreira, en esta 
villa de CarbalJo: 

l. Finca número l. Planta baja destinada a local 
comercial. Tiene una superficie construida de 80 
metros cuadrados, y con entrada independiente des
de la calle Villa de Negreira. Linda: Derecha, entran
do, norte, en parte portal de entrada al edificio y 
hueco de la es,?alera de acceso a las plantas altas, 
y en parte más de doña Josefa Regueiro Lamas; 
izquierda, entrando, sur, casa y terreno de don 
Ramón Ramos Recarey, fondo, oeste, patio anejo 
de esta finca y después, terreno de don Pedro 
Manuel Vigo Vázquez y señores de Romayo Man
cebo, y frente, este, en parte hueco de la escalera 
de acceso a las plantas altas, y en parte la citada 
calle Villa de Negreira. 
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Anejo: Tiene con tal un patio en su patio posterior 
o viento oeste, de unos 220 metros cuadrados. 

Cuota de participación con relación al total del 
valor del inmueble: 42,33 por 100. 

Registro: Tomo 936, libro 312, folio 213, finca 
número 29.468.1.° 

2. Finca númef0 2. Piso primero destinado a 
vivienda. Tiene una supertlcie útil de 57 metros 
cuadrados. Linda, tomando como referencia el rella
no de la escalera: Derecha, entrando, norte, en parte, 
hueco de la escalera, y en parte. más de doña Josefa 
Regueiro Lamas; izquierda, entrando, sur, casa y 
terreno de don Ramón Ramos Recarey; espalda. 
este, en parte, hueco y rellano de la escalera. y 
en parte, vuelo sobre la calle Villa de Negreira. y 
fondo, oeste, terraza anejo de esta finca y después 
vuelo sobre el patio anejo de la planta baja. 

Anejo: Tiene como tal una terraza en 'su parte 
posterior, viento oeste, de unos 20 metros cuadrados. 

Cuota de participación con relación al total del 
valor del inmueble: 19,58 por 100. 

Registro: Tomo 936, libro 312, folio 215, tinca 
número 29.469.1.° 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en fonna a la deudora 
doña Josefa Regueiro Lamas, en el supuesto de que 
por cualquier circunstancia la notificación no pue
diera practicarse en el domicilio, que como de los 
mismos consta en autos. 

Asimismo, se hace constar que si por causa tasada 
no pudieran celebrarse las subastas en la hora y 
día respectivamente fijados, las mismas tendrán 
lugar a la misma hora del siguiente dia hábil. 

Dado en Carballo a 9 de septiembre de 1996.-EI 
Juez, César González Castro.-La Secreta
ria.-63.081. 

CARBALLO 

Edicto 

Doña Margarita Pazos Pita, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Car
baIlo (La Coruña) y su ·partido, 

Hago saber: Que ante este Juzgado se sustancia 
procedimiento sumario del ,artículo J 31 de la Ley 
Hipotecaria, con el número 396/1995, a instancia 
de Caixa Galicia, con código de Identificación fiscal 
número G-15.028.947, con domicilio en rúa Nueva. 
nÚllleros 30 y 32 (La Coruña), representada por 
la Procuradora doña Maria Isabel Trigo Castiñeira, 
contra don José Ferreiro Pose, con documento 
nacional de identidad número 32.320.537 con domi
cilio en Ameixenda-Pazos (Ponteceso), doña Car
men Blanco Suárez, con documento nacional de 
identidad número 32.213.007, con domicilio en 
Ameixenda-Pazos (Ponteceso) y doña Maria Josefa 
Blanco Suárez, con domicilio en calle Artistas, 
número 8 (Madrid), en cuyos autos se acordó sacar 
a pública subasta, con intervalo de veinte días, el 
bien hipotecado y que al final se relaciona, habién
dose fijado para la celebración de las oportunas 
subastas, a las doce horas, en las fechas que a con
tinuación se expresan: 

Primera subasta, el día 18 de diciembre de 1996. 
Segunda subasta, el dia 27 de enero de 1997. 
Tercera subasta, el dia 27 de febrero de 1997. 
Tcx:ias. ellas a celebrar en la Sala de Audiencias 

de es~e Juzgado y bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que el tipo de primera subasta es el 
fijado por las partes en la escritura de hip6teca. 
siendo éste de 7.860.000 pesetas, no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo fijado para cada subasta. 

Segunda.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda, será con la 
rebaja del 25 por 100 y, si en ésta tampoco los 
hubiere, la tercera, se celebrará sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Para participar en la subasta será preciso 
consignar en el Banco Bilbao Vizcaya, cuenta núme
ro 1516, clave 18. el 20 por 100, cuando menos, 
del tipo de subasta de los bienes, respecto de la 
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primera y segunda. En la tercera o ulteriores subastas 
que, en su caso, puedan celebrarse, el depósito con
sistirá en el 20 por 100, por 10 menos, del tipo 
fijadO para la segunda (de la obligación de efectuar 
dicha consignación queda exceptuado el acreedor 
ejecutante); podrá hacerse posturas por escrito, en 
sobre cerrado, que se depositarán en este Juzgado 
con el resguardo acreditativo de haberse efectuado 
la consignación expresada. 

Cuarta.-Que podrá intervenirse en la puja en cali
dad de ceder el remate a tercero. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4.3 del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se, entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o·gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogada en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. . 

Sexta.-Que en el acto del remate se hará constar 
que el rematante acepta las obligaciones consignadas 
en la regla 8.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
y si no las acepta. no le serán admitidas las pro
posiciones; tampoco se admitirán las posturas por 
escrito que no contengan la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno procedente del monte y prado 
denominado «Da Botica». de superficie 1 hectárea 
4 áreas 80 centiáreas, aquivalentes a medida local 
a 20 ferrados. Linda: Norte, parcela de don Eusebio 
Bértoa Queijo; sur, de los herederos de doña María 
Josefa Cambón Ramos y de los de don Manuel 
Rama Souto; este, en linea de 64 metros 20 decí
metros, de don Eusebio Bértoa Queijo; y por el 
oeste, en linea de 74 metros 84 centímetros, camino. 

Inscrita, al tomo 730, libro' 87, folio 113, finca 
número 9.912 del Registro de la Propiedad de 
CarbaUo. 

Se hace constar que la publicación del presente 
edicto servirá de notificación en fonna a los deu
dores don José Ferreiro Pose. doña Carmen Suárez 
y doña María Josefa Blanco Suárez, en el supuesto 
de que, por cualquier circunstancia, la notificación 
no pueda practicarse en el domicilio que como de 
los mismos consta en autos. 

Asimismo, se hace constar que si por causa tasada 
no pudieran celebrarse las subastas en la hora y 
día respectivamente fijados, las mismas tendrán 
lugar·a la misma hora del siguiente día hábil. 

Dado en Carballo a 26 de septiembre de l 996.-La 
Juez, Margarita Pazos Pita.-EI Secretario.-63.084. 

CARTAGENA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario confonnc al ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria con el número 
22511993, a instancias del demandante «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Lozano Con esa, contra don 
Annenio Quina Lobo y doña María Fátima Branco 
Rodríguez Lobo, en reclamación de crédito hipo
tecario, en los que he acordado Sacar a pública 
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con plazo de veinte días, la fmca que a continuación 
se describe, señalándose para la primera el día 14 
de, noviembre de 1996 y hora de las diez; para 
la segunda. en su caso, el dia 12 de diciembre de 
1996 y hora de las diez, y para la tercera, en su 
caso, el día 14 de enero de 1997 y hora de las 
diez. bajo las condiciones siguientes: 
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Primera-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la finca en la escritura de hipo
teca, que asciende a 6.637.500 pesetas; para la 
segunda, el 75 por 100 del mencionado tipo, y para 
la tercera, sin sujeción a tipo, no admitiéndose pos
turas en las dos primeras inferiores al tipo de cada 
una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto, 
a excepción del ejecutante, una cantidad no inferior 
al 20 por 100 del tipo de cada subasta. excepto 
en la tercera, en que no serán inferiores al 20 por 
100 del tipo de la segunda; las posturas podrán 
hacerse desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades 
indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este juzgado. entendiendose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crMito 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. 

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

Sexta.-Si por cualquier causa, los señalamientos 
efectuados recayeren en día inhábil, las subastas 
se celebrarán el día siguiente hábil al aquí publicado, 
exceptuándose los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Número 87. Piso vigésimo, número 3 del edi
ficio «Navarra», sito en La Manga del Mar Menor. 
Consta de varias dependencias y terraza. Su super
ficie es de 31 metros 57 decimetros cuadrados. 

Inscripción: Tomo 446, libro 82. sección segunda, 
folio 152, fmca número 6.111, inscripción segunda, 
del Registro de la Propiedad de La Unión. 

Tasada a efectos de subasta en 6.637.500 pesetas. 

Dado en Cartagena a 19 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Eduardo Sansano Sánchez.-EI 
Secretario.-63.043. 

CORCUBIÓN 

Edicto 

Don Zulema Gento Castro, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Corcubión, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
128/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
que regula el artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovido por la entidad Caja de Ahorros de Gali
cia, representada por el Procurador don Fernando 
Leis Espasandin. contra don Jesús Antelo Parga 
y doña Maria Elena Bugueiro Pérez. para la efec
tividad de un préstamo con garantía hipotecaria y 

. por resolución de esta fecha se acordó proceder 
a la subasta de la finca hipotecada, señalándose 
para dicho acto, que se celebrará en le Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dia 25 de noviembre 
de 1996, a las once horas, previniendo a los lici
tadores: 

Que servirá de tipo el valor asignado en la escritura 
de hipoteca. que es de 10.818.258 pesetas, no admi
tiéndose posturas inferiores. 

Que habrán de consignar una cantidad no inferior 
al 20 por lOO de dicho tipo. sin cuyo requisito 
no serán admitidas sus posturas. 

Que podrá hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

y que los autos y la certificación del Registro 
a que se contrae la regla 4. a están de manifiesto 
en la Secretaria, que se entende~á que todo licitador 
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acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédjto del actor continuaran 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. 

Se hace saber, igualmente, que desde el momento 
del anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositando en la Mesa del Juzgado, junto a 
aquél el importe de la consignación o acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

En prevención de que no hubiera postores para 
la primera subasta, y sin prejuicio del derecho del 
acreedor a pedir dentro del ténnino legal la adju
dicación en pago de su crédito, se acuerda sei'ialar 
segunda subasta. para la que servirá de tipo el 75 
por 100 de la primera, por el término de veinte 
días, y para la cual se señala el día 20 de diciembre 
de 1996, a la misma hora, en el mismo lugar y 
con las mismas prevenciones seiialadas anterionnen
te, y para el, supuesto de que no hubiera postores 
para la segunda, se acuerda señalar para la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, por el término de veinte 
día e iguales prevenciones que las anteriores, la mis
ma hora del día 4 de febrero de 1997, en el mismo 
lugar. 

En prevención de si por causas de fuerza mayor 
no pudieran celebrarse las subastas en los dias y 
horas indicados, se entenderán prorrogados dichos 
señalamientos para la misma hora del día siguiente 
hábiL 

Se hace constar que, en cualquier caso, el presente 
servirá de notificación a la parte ejecutada, en cum
plimiento de lo dispuesto en el último párrafo de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Finca objeto de la subasta 

Finca urbana, sita en la parroquia de Barniro
Vimianzo fonnando parte de un edificio sito en 
Bamiro, sin número de situación. que se compone 
de sótano, planta baja y tres pisos altos. Finca núme
ro 9. Piso vivienda derecha. Esta situado en la tercera 
planta alta, hallándose distribuido en cuatro dor
mitorios, salón, cocina. bano, despensa, aseo, ((hall» 
y pasillo. Su superficie es de unos 125 metros cua
drados. Linda: Frente, sur. vuelo de terraza, erunedio 
del Río Grande y hueco de escaleras; derecha, este, 
con vUelo de terrenos no edificado; e izquierda, oes
te, con el piso vivienda jzquierda y hueco de esca-. 
leras. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cor
cubión, folio 155, tomo 546, libro "117, fmca número 
15.466. inSCripción primera. 

Dado en Corcubión a 1 de octubre de 1996.-La 
Juez. Zulerna Gento Castro.-El Secretario.-63.009. 

CÓRDOBA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 202/1986, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don Manuel 
Giménez Guerrero, en representación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
Miguel del Rey Murillo, 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 embar
gada al demandado: 

Mitad indivisa de la fmca urbana de dos plantas. 
con una superficie total escriturada de 125 nietros 
cuadrados, que es según el Registro lo que con res
pecto de la misma resulta inscrito a nombre del 
demandado en el tomo 735 del Archivo, libro 313 
de este Ayuntamiento. folio 130 vuelto, fin-
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ca 20.521, anotación letra A, en fecha 16 de mayo 
de 1988. 

Tasada pericialmente en 10.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Secretaria de este 
Juzgado, sita en Palacio de Justicia, plaza de la 
Constitución, sin número, primera planta, izquierda, 
el próximo día 13 de noviembre, a las doce horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo el remate será de 10.500.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

T crcera.-Podrán hacerse posturas por escnto, 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 
en calidad de ceder el remate a un· tercero, lo que 
verificará, en su caso. mediante comparecencia ante 
este Juzgado, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla, y todo ello previa o simultánea
mente al pago del resto del precio del remate." 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a . instancias 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los 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 resultara desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 16 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 suje
ción a tipo, el día 16 de enero, también a las doce 
horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Córdoba a 26 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-62.869. 

CUENCA 

Edicto 

Don Luis Carlos de Isidro y de Pablo, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Cuenca, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 23/1994, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de don Pablo Ángel Hernáiz Pérez 
y doña Nuria Daschner. contra «Proceder, Sociedad 
Limitada», 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 20 de noviembre de 1996, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima», número 1620-17-23/96, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
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constar el número y 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 anterionnente. 

La finca no aparece inscrita en el Registro de 
la Propiedad. y los autos estarán de manifiesto ~n 
la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y Que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de diciembre de 1996, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera, 

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

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda B (primero izquierda) de la planta pri
mera de la edificación sita en el numero 67 de 
la calle Colón, de Cuenca. 

Valoración, a efectos de subasta, 17.700.000 pese
tas. 

Dado en Cuenca a 28 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Luis Carlos de Isidro y de 
Pablo.-El Secretario.-62.962. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña María del Caonen Pérez Sibón. Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 3 de Chic1ana 
de la Frontera, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 481/1995, a instancias de 
UNICAJA. re'presentado por el Procurador señor 
Cossi, contra don Francisco Patiño Chicón y doña 
Maria Carmen Aido Cano, en reclamación de 
4.805.479 pesetas, de un préstamo con garantía 
hipotecaria, en el cual se ha acordado por provi
dencia de esta fecha, sacar a primera y, en su caso, 
segunda y tercera subastas; éstas en prevención de 
que nO hubiere postores para la primera y segunda, 
y por ténnino de veinte días y tipo de 7.419.500 
pesetas, el bien inmueble al fmal relacionado. para 
cuya celebración se ha señalado la hora de las doce, 
de los días 18 de noviembre de 1996, para la pri
mera; 16 de diciembre de 1996, para la segunda, 
y 20 de enero de 1997. para la tercera, teniendo 
lugar las mismas en la Secretaria de este Juzgado 
bajo las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI tipo de subasta es el de 7.419.500 
pesetas fijado a tal efecto en la escritura de préstamo; 
para la segunda. servirá de tipo el 75 por 100 de 
la primera, y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar documentalmente, 
haber ingresado en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado. número 
1244000018048195, del Banco Bilbao Vizcaya, por 

Miércoles 16 octubre 1996 

lo menos, el 20 por 100 efectivo del precia del 
bien que sirva de tipo para las subastas, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la S~cretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
aportada. 

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

Quinta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada. confonne a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuciamiento Civil, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para la notificación al deudor del triple'señalamiento 
del lugar. día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
'Siguiente a la misma hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda número 46. tipo A. sita en el edificio, 
segunda fase, en el conjunto residencial «Chiclana 
2», en esta ciudad de Chiclana de la Frontera. El 
solar en que se asienta tiene una superficie de 91 
metros cuadrados; y dentro de la misma existe una 
edificación destinada a vivienda que consta de dos 
plantas. La planta baja se distribuye en jardín de 
entrada, vestíbulo, salón-comedor, aseo. donnitorio, 
cocina, escalera de acceso a la planta alta y patio 
trasero, y la planta alta de distribuidor. donnitorio 
doble, donnitorio matrimonio, baño y terraza. La 
superficie útil de la vivienda es de 71.60 metros 
cuadrados, siendo la superticie del jardín de 13,83 
metros cuadrados. Linda: Al frente, zona de acceso 
y ajardinada; derecha, entrando, la vivienda número 
47; izquierda, con la vivienda número 45, ambas 
de esta fase, y por el fondo, con vivienda de la 
fase primera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Chiclana 
de la Frontera. al tomo l. 157, libro 618, folio 172, 
finca número 36.106. 

Dado en Chiclana de la Frontera, 25 de sep
tiembre de 1996.-La Juez. Maria del Canuen Pérez 
Sibón.-EI Secretario.-63.075-58. 

CHICLANA DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doña Maria del Carmen Pérez Sibón. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Chiclana, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
ley Hipotecaria número 398/1995, a instancias de 
Unicaja. representada por el Procurador señor Bes
cós, contra «Nuevo Bowling, Sociedad Limitada», 
en reclamación de 10.151.435 pesetas. de un prés
tamo con garantía hipotecaria, en el cual se ha acor
dado, por providencia de esta fecha, sacar a primera 
y, en su caso, segunda y tercera subastas, éstas en 
prevención de que no hubiere postores para la pri
mera y segunda, y por tennino de veinte días y 
tipo de 19.300.000 pesetas, el bien inmueble al fmal 
relacionado. para cuya celebración se ha señalado 
las once treinta horas, de los días 21 de noviembre 
de 1996, para la primera; 19 de diciembre de 1996. 
para la segunda, y 22 de enero de 1997, para la 
tercera, teniendo lugar las mismas en la Secretaria 
de este Juzgado bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta, es el de 19.300.000 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo; para la 
segunda, servirá de tipo del 75 por 100 de la primera, 
y la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores acreditar documental-
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mente haber ingresada en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado núme
ro 1244000018039895, del Banco Bilbao Vizcaya. 
por lo menos el 20 por 100 efectivo del precio 
del bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.3 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinta.-Sin peJjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no 
ser hallado en eIJa, este edicto servirá igualmente 
para notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. 

Sexta.-En el caso de ser declarado festivo o inhá
bil el día señalado para cualquiera de las subastas, 
ésta tendrá lugar el primer día hábil de la semana 
siguiente a los mismos hora y lugar. 

Finca objeto de subasta 

Trozo de tierra al sitio Vega de la Dehesa, en 
término de C'onil de la Frontera, con superficie de 
30 áreas. que linda: Al norte, con la carretera general 
que conduce a Algeciras; al este y oeste, con el 
resto de la fmca de la que se segregó. y al sur. 
con tierras de don Fernando Brenes. Dentro de 
los limites de dicha parcela, se ha edificado la 
siguiente fmca: Edificio sin número de gobierno, 
en el sitio Vega de la Dehesa, destinado a hotel 
de tres estrellas. que tiene una superficie construida 
de 1.121 metros cuadrados. Consta de dos plantas 
ordenadas alrededor de patio central, un semi sótano 
y un casetón de instalaciones. Distribución de la 
planta baja, que ocupa una superticie de 530 metros 
66 decimetros cuadrados, recepción con escalera 
principal, cinco habitaciones dobles, salón. dos 
comedores, bar-cafetería, con acceso directo al exte
rior. oficio, cocina, apartamento con dos donnito
rios, salón con cocina incorporada y baño, oficio 
de planta, entrada de servicio y dos cámaras fri
goríficas. Distribución de la planta alta, que ocupa 
una superticie construida de 476 metros 41 decí
metros cuadrados, 14 habitaciones, 13 dobles, y una 
simple, oficio de planta. escalera principal, de ser
vicio y de acceso al casetón de instalaciones. Planta 
de sótano, de una superticie construida de 114 
metros 58 decímetros cuadrados, distribuidos de la 
siguiente foona: Vestuario y aseos masculinos y 
femeninos y almacén. Linda: Por el norte, con carre
tera 340 Cádiz-Barcelona, y por los demás aires. 
con el resto de la parcela sobre la que se ha cons
truido. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Chic!ana al tomo 1.443. librO 203. folio 16 I. 
fmca 10.208. 

Dado en Chic!ana de la Frontera a 26 de sel>' 
tiembre de 1996.-La Juez, Maria del Cannen Pérez 
Sioon.-EI SecretariO.-63.158. 

DOS HERMANAS 

Edicto 

Doña Cannen Lucendo González. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de 
Dos Hermanas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado a mi cargo 
y con el número 366/1994, se tramita procedimiento 
judicial sumario al amparo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de «Citibank España, 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don Eladio García de la Borbolla y Vallejo, contra 
don José Molina López y doña Maria Reyes Díaz 
Somet, en reclamación de crédito hipotecario. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que tenga lugar el acto del remate en primera 
convocatoria el día 19 de noviembre de 1996, a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran los tipos pactados para cada una de eUas. 

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», número 40810000 18036694, 
una cantidad igual, por lo menos, al 40 por 100 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metá
lico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
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 de la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores o 
postura admisible en la primera subasta. se señala 
para la celebración de una segunda el día 18 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
tipo señalado para la primera, siendo de aplicación 
las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores o postura admisible en la segunda subas
ta, se señala para la celebración de una tercera subas
ta el dJa 29 de enero de 1997, a las diez horas, 
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 sirva de base para la 
segunda subasta. 

Todas las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Manuel 
Calvo Leal, número 2. primera planta, de Dos 
Hermanas. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en los días seña
lados, se celebraria el siguiente día hábil, a la misma 
hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a la parte 
deudora para el caso de no poderse llevar a efecto 
la notificación de otra forma. 

Bien que se saca a subasta 

Tipo de la subasta: 5.023.900 pesetas. 
Piso vivienda, letra S, tipo B, en planta segunda 

alta de la casa número 6, de la calle Pino, en término 
de Dos Hermanas (Sevilla), mide la superficie cons
truida 61 metros 87 decímetros cuadrados, se dis
tribuye en vestíbulo, estar-comedor, tres dormitorios, 
cocina con pileta lavadero, cuarto de baño y terraza. 
Tiene su frente al vestibulo de escalera y patio del 
inmueble y linda: Por la derecha de su entrada, 
con piso vivienda letra B, tipo A de la misma planta; 
por la izquierda, con espacio libre que lo separa 
de la calle Pino, y por el fondo, también con espacio 
libre. 

Inscripción.-Se encuentra pendiente de inscrip
ción en el Registro de la Propiedad de Dos Her
manas. estándolo su antecedente en dicho Registro, 
al tomo 291, folio 19 vuelto, fmca registral número 
17.622, inscripción cuarta. 

Dado en Dos Hermanas a 20 de mayo de 
1996.-La Juez, Carmen Lucendo González.-El 
Secretario.-63.074-58. 
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EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Doña Cannen Sanz Barón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Ejea de Jos Caba
lleros y su partido, 

Mediante el presente edicto, hace saber: Que a 
las nueve treinta horas de Jos días 29 de noviembre 
de 1996. 30 de diciembre de 1996 y 28 de enero 
de 1997 tendrá lugar en este Juzgado, por primera, 
segunda y tercera vez, respectivamente, si fuere nece
sario, la venta en pública subasta de los bienes que 
se dirán, por término de veinte días, y que fueron 
embargados en el juicio ejecutivo número 103/1993, 
promovidos por dnversiones Castellano Rubio. 
Sociedad Anónima») (fNCARSA). contra «Áridos 
y Hormigones San Francisco» y «Construcciones 
Asensio Duesca, Sociedad Anónima» (COADU). 
sobre recl"amación de cantidad, y hace constar lo 
siguiente: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efe"cto, una cantidad igual, por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta, del 20 por 100 de dicho precio con rebaja del 25 
por 100 en la segunda y tercera. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda. de dicho valor 
con rebaja del 25 por IDO, y en la tercera sin sujeción 
a tipo. 

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

Cuarto.-Que no se han suplido los títulos de pro
piedad y la certificación de cargas obra unida a 
los autos, pudiendo ser examinados por los que quie
ran tomar parte en la subasta. 

Quinto.-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. 

Sexto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo. o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, hasta el 
momento de la celebración de la subasta. 

Bienes inmuebles embargados objeto de subasta 

Primer lote: Terreno con nave en su interior, 
correspondiente a la fmca registral número 8.668; 
valorada en 20.000.000 de pesetas; en Ejea. 

Segundo lote: Terreno con edificación en su inte
rior (casa). correspondiente a la fmca registral núme
ro 10.833. en Ejea; valorada en 16.915.480 pesetas. 

El importe del porcentaje indicado será ingresado 
. previamente en el Banco Bilbao Vizcaya. cuenta 

corriente número 4884. que este Juzgado posee en 
dicha entidad bancaria. en Ejea. 

Dado en Ejea de los Caballeros a 25 de septiembre 
de 1996.-La Juez, Cannen Sanz Barón.-El Secre
tiuio.~2.357-3. 

EJEA DE LOS CABALLEROS 

Edicto 

Don Francisco Javier Frauca Azcona, Juez titular 
del Juzgado de Primera Instruicia número 1 de 
Ejea de los Caballeros, 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 232/1995. seguidos a instancia de la Caja 
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada 
por el Procurador de los Tribunales señor Navarro 
Pardillas, contra don José Sancho Ainaga y doña 

19719 

Maria Luisa Buñuel Beltrán, se ha acordado librar 
el presente, y su publicación por término de veinte 
días como mínimo al acto de la primera subasta, 
anunciándose la venta pública de los bienes que 
luego de dirán, ~jo las siguientes condiciones: 

Primera.-Se admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercera persona. 

Tercera.-Para tomar parte. será preciso consignar, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de licitación, 
tanto en la primera como en la segunda subasta, 
y en la tercera o ulteriores subastas el depósito con~ 
sistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para la segunda 
subasta. dicho ingreso lo será en la cuenta corriente 
número 4884 que este Juzgado posee en el Banco 
Bilbao Vizcaya. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en Secretaría. 

Quinta.-Se advierte a los licitadores que deberán 
aceptar como bastante la titulación y las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes, si las hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta, quedan
do subrogadq en éllas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en la 
calle, Independencia. número 23, a las diez treinta 
horas, de las siguiente~ fechas: 

Primer lote: En tercera subasta, para el día 8 de 
febrero de 1 997, y que- se corresponde con la fmca 
registral número 2.721. inmueble sito en Pradilla 
de Ebro, inscrito, al tomo 1.527, folio 67, libro 
32. Valorado dicho inmueble en 5.580.000 pesetas. 

Segundo lote: Las subastas se llevarán a cabo 
los días 17 de diciembre de 1996, 13 de enero 
de 1997 y 8 de febrero de 1997, en primera, segunda 
y tercera subastas respectivamente, respecto de la 
finca registral número 2.718, correspondiente al 
inmueble sito en Pradilla de Ebro, e inscrito, al 
tomo 1.527, libro 32, folio tII. Valorado en 
1.000.000 de pesetas. 

De no haberse notificado las fechas que vienen 
señaladas a los ejecutados, sirva el presente edicto 
de notificación a los rfllsmos. 

Dado en Ejea de los Caballeros a l de octubre 
de 1996.-El Juez. Francisco Javier Frauca Azco
na.-EI Secretario.-63.069. 

EL EJIDO 

Edicto 

Don Francisco Navarro Campillo, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de El Ejido. 

Hago saber: Que en este- Juzgado de mi cargo 
se sigue procedimiento del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, bajo el número 384/1994, instados por 
Caja Rural de Almeria. representado por el Pro
curador señor Alcoba López: frente a cooperativa 
«Hermanos Moya, Sociedad Limitada», en reclama
ción de préstamo hipotecario por lo que he acordado 
sacar a pública subasta la finca especialmente hipo
tecada: 

Registral número 44.213. Nave de fabricación de 
envases en un solar de 4.469 metros cuadrados, 
que ocupa las parcelas 32, 34 y 36 de la manzana 
E-S, del poligono industrial «La Redonda», de El 
Ejido. con oficinas instaladas en su interior. Super
ficie útil de 2.428 metros cuadrados. Linda: Norte, 
calle X; sur. parcela 30; este, parcelas 33. 35 y 37, 
y oeste, calle L 

La expresada fmea ha sido valorada en 83.000.000 
de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en El Ejido (Almena), calle 
El Cine, número 5, bajo. señalándose para la misma, 
el próximo dia 3 de diciembre de 1996, y hora 
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de las diez, previniendo a los licitadores sobre los 
siguientes extremos: 

Que para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente. en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto la 
cantidad del 20 por 100 del tipo de segunda subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, siendo la 
participación sin sujeción a tipo. 

Los autos y certificaciones se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, entendién
dose Que todo ticitador acepta como bastante la 
titulación aportada. 

Que'las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
fumarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, y sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder 
a un tercero. 

Se hace constar que para el caso de no hallarse 
el demandado en el domicilio designado, sirva el 
presente edicto de notificación en forma. 

Dado en El Ejido (Almeria) a 19 de septiembre 
de 1996.-EI Juez, Francisco Navarro Campillo.-La 
Secretaria judicial.-63.1 04. 

ESTEPONA 

Edicto 

Don David Maman Benchimol, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Estepona (Má· 
laga), 

En virtud del presente, hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, que se tramita en este Juzgado 
con el número 270!l995, a instancia de «Banco 
Zaragozano, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Inmaculada Alonso Chicano, 
contra don Francisco Martinez Fernández y doña 
Teresa Monge Pérez. El tipo de la subasta será de 
5.250.000 pesetas; se ha acordado proceder a la 
venta en pública subasta, por término de veinte días, 
por primera, segunda o 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, de la fmca que al fmal se describe, 
bajo las condiciones siguientes: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, a las doce horas. 

La primera, por el tipo pactado. el día 29 de 
noviembre de 1996. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo. 
el día 30 de diciembre de 1996. 

La tercera. sin sujeción a tipo, el día 30 de enero 
de 1997, si las anteriores no concurren licitaciones 
ro se solicita la adjudicación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subasta, pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el Juzgado o esta
blecimiento público destinado al efecto, en concepto 
de fianza. para la primera. el 20 por 100 del tipo 
pactado; para la segunda y tercera, el 20 por 100 
del tipo de ellas, esto es. el 75 por 100 de su tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas 
por escrito, en sobre cerrado, pero consignando al 
presentarlo ante el Juzgado el tanto por ciento para 
cada caso, lo que podrán verificar desde el anuncio 
hasta el dia respectivamente señalado. 

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 se encuentran de mani· 
fiesto en Secretaría, entendiéndose, que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito de la parte aClora con· 
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tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon-' 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hábil inmediato, a la misma hora. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, sus con
diciones, tipo. lugar y cumplimiento, asi como 10 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 29.375, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Estepona, libro 392, 
tomo 564, folio 147. 

Dado en Estepona a l 7 de septiembre de 
1996.-El Juez, David Maman Benchimol.-La 
Secretaria.-63.004. 

ESTEPONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, número 146/1995. a·instancia 
de Sabor, representado por el Procurador señor 
Alonso Chicano, contra don Peter Ellis y otro, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días y las veces que se dirán. 
los bienes que se relacionan en último lugar, con 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Se señala para que tenga lugar el remate 
de la primera subasta el día 19 de diciembre de 
1996, a las trece horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Alcalá Galiana. sin 
número, sirviendo de tipo 117.725.100 pesetas en 
que han sido valorados, 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 20 
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; 
señalándose tercera subasta, en su caso, el día 20 
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 
de Bilbao VIZcaya, de Estepona, el 20 por 100 del 
tipo de cada subasta, quedando relevado de esta 
obligación el ejecutante. 

Cuarta.-Se convoca esta subasta sin haberse supli
do previamente la falta de títulos de propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5.8 del articulo 
140 del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria. 

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

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

Séptima.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta. .serán de cargo del rematante. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente día hábil señalado. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación a los deudores que no puedan 
ser notificados personalmente. y demás interesados. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca número 31.139, folio 175, tomo 602. libro 
421, Registro de la Propiedad de Estepona. 

Finca número 29.297, folio 74, tomo 922, libro 
674, Registro de la Propiedad de Estepona. 

Finca núq¡ero 34.767, folio 217. tomo 665, libro 
468, Registro de la Propiedad de Estepona. 

Dado en Estepona a 18 de septiembre de 
19'96.-La Juez, Rosa Fernández Labella.-EI Secre
tario.-63.1l01. 

FUENLABRADA 

Edicto 

Don Juan Antonio Sáenz de San Pedro y Alba, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 3 de Fuenlabrada, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 457/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima», contra don Jesús Merino 
Núñez y doña Maria Isabel Fernández García, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta. 
por ténnmo de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Prirnera.-$e ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el día 27 de noviembre 
de 1996, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, por el tipo de 8.695.000 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 27 de diciembre de 1996, a las diez treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el dia 27 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2370, del Banco Bilbao Viz
caya. oficina 2.734, de este Juzgado, presentando 
en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los.hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-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 
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de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novcna.-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 Jos presentes edictos 
sirve como notificación en la fmea hipotecada de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Piso cuarto, letra A, del bloque número 16, al 
sitio de la Pollina, en tennino municipal de Fuen
labrada (M",drid), hoy calle Colombia, número 22, 
4.a , A. de Fuenlabrada. Ocupa una superficie cons
truida aproximada de 76 metros con 96 decímetros 
cuadrados. Consta de varias habitaciones y servicios. 
Linda: Entrando, derecha, con los vientos de terreno 
no edificable y parte del bloque número 17; izquier
da, entrando, con la vivienda letra B de igual clase; 
fondo, con los vientos de terreno no edificable, y 
frente, con la vivienda letra D, de igual piso, caja 
de escalera y rellano de acceso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada, tomo 3.976, libro 432, folio 7, finca número 
36.566, inscripción primera, hoy Registro de la Pro
piedad número 1 de Fuenlabrada, tomo 1. 181, libro 
101, folio 14, fmca número 14.233, inscripción 
segunda. 

Dado en Fuenlabrada a 26 de septiembre de 
1996.-EI Juez, Juan Antonio Sáenz de San 
Pedro.-La Secretaria.-62.826. 

GAVÁ 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de los de Gavá en el pro
cedimiento judicial sumario tramitado con el núme
ro 1 64/95-B, confonne al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia del Procurador señor Feixo, 
en nombre y representación de «Banco Español de 
Credito, Sociedad Anónima», contra don Ramón 
Diez Losada, en reclamación de un prestamo con 
garantía hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
prim~ra vez, la siguiente fmca: 

Apartamento número 8 en la primera planta alta, 
escalera B, puerta segunda de la casa sita en Cas
teJldefels, número 150, que hace chaflán a la avenida 
del Mar o de Los Baños. Inscrita en el Registro. 
de la Propiedad número 4 de Hospitalet, al tomo 
585. libro 276, folio 224, fmca número 24.311, ins
cripción tercera. 

Para la celebración de la subasta, se ha señalado 
et día 26 de noviembre de 1996, a las nueve treinta 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
sito en Gavá (Barcelona) carretera Nuestra SeñOra 
de la Merced, número 5, previniéndose a los posibles. 
licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 11.400.000 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiendose posturas que no cubram 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del 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, entendiendose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la finca. 
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Cuarto.-Que las cargas.y gravámenes anteriores 
y los preferentes al credito 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 
de remate. 

Quinto.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a terceros. 

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

Septimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo día 8 
de enero, a las nueve treinta horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del indicado tipo. 

Octavo.-lgualmente, y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se seilala para 
la tercera, que se celebrará sin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo dia '10 de febrero. a las nueve 
treinta horas, debiendo consignar los licitadores el 
mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda subasta. De no poder celebrarse la subas
ta en los dias seiialados por ser festivo o cualquier 
otra causa, se entiende prorrógado al siguiente día 
hábil. 

Y. para que sirva de notificación al demandado 
don Ramón Diez Losada, expido el presente en 
Gavá a 27 de septiembre de 1996.-La Juez.-El 
Secretario.-63.040. 

GAVÁ 

Edicto 

Doña Maria Jesús Macias Blanco, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Gavá, 

Hago saber: Que según lo aCQrdado por su señoría 
en resolución de esta fecha, dictada por el pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, número 468/94, promovidos por 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, ' 
Aragón y Rioja. contra la fmca hipotecada por don 
Francisco Jesús Serrano Peralta y doña Maria del 
Carmen Redrado Antequera, en reclamación de can
tidad, se anuncia par el presente la venta de dicha 
fmca en pública subasta, por término de veinte días, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, ,sito en 
Nuestra Señora de la Merce, 5, planta segunda, 
teniendo lugar la primera subasta el 26 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas; la segunda subasta 
(si resuJtara desierta la primera), el 8 de enero de 
1997, a las doce horas, y la tercera subasta (si resul
tara desierta la segunda), el 17 de febrero de 1997, 
a las doce 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; en segunda 
subasta, el 75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera 
subasta, sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas, los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad en metá
lico igual. por 10 menos, al 20 por 100 de su corres
pondiente tipo, yen tercera subasta el 20 por 100 
del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Al terminar el ácto 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 pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligacion pueda 
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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 del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
artículo 13 I 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 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. 

Septima.-En caso de que alguna de las subastas 
no se pudiese celebrar en los días señalados por 
causas de fuerza mayor y ajena a este Juzgado, se 
celebrará la misma al día siguiente hábil, a excepción 
de los sábados, a la misma hora y lugar de la ya 
señalada, y en caso de que concurriese lo mismo 
en dicha subasta, se efectlfaría la misma al siguiente 
día hábil a la misma hora y lugar y así sucesivamente. 

Finca objeto de subasta 

Precio de salida: 28.516.681 pesetas. 
Vivienda unifamiliar, aislada, sita en el paseo 328 

de Castelldefels. procedente de la heredad Torre 
Fael, que la constituye el solar número 2.171, de 
la manzana 125 del plano de la urbanización. com
puesta de planta semisótano, planta y piso. La planta 
sernisótano está destinada a trastero, y tiene una 
superficie de 22 metros 20 decímetros cuadrados. 
y las plantas baja y piso, están destinadas a vivienda 
y tienen una superficie conjunta de 157 metros cua
drados. Todo ello se halla edificado sobre un solar 
de supertlcie 377 metros, iguales a 9.981.12 palmos, 
todos cuadrados. Lindante: Por el norte, en linea 
de 31,52 metros, con don Juan Vallet; por el sur. 
en linea de 31,19 metros, con Norma C.W. Gibbs; 
por el este, en línea de 122 metros, con doña Gloria 
Benjam, y por el oeste, en linea de 12,07 metros, 
con paseo 328. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
4 de Hospitalet al tomo 561, libro 265 de Cas
teUdefels, folio 53, finca número 11.088. 

y sirva el presente de notificación en fonoa a 
don Francisco Jesús Serrano Peralta y doña Maria 
del Carmen Redrado Antequera, para el caso de 
que resulte negativa la notificación personal. 

Dado en Gavá a 30 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial. Maria Jesús Macias Blan
co.-63.042, 

GETXO. 

Edicto 

Doña Eisa Pisonero del Pozo Riesgo, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Getxo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 175/1996. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Caja Rural Vasca, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Limitada», contra don Ibón 
Zugadi Zulueta y doña Maria Gemma Mendiburu 
Rojo, en reclamación de crédito hipotecario, en el 
que' por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y termino 
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 20 de noviem
bre de 1996. a las once treinta horas, con las pre
venciones siguientes: 
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Primera.--Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Segunda.--Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 476600018017596, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-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 depbsito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

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

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

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el 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 

Finca número t 3. Vivienda, izquierda-izquierda 
del piso tercero de la casa número 3 bis (hoy 5), 
de la calle Sarrikobaso en el barrio de Algorta, ante
iglesia de Getxo, inscrita en el libro 13 de A1gorta. 
folio 49, fmca número 682, inscripción cuarta. 

Tipo de subasta: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Getxo a 26 de julio de I 996.-La Juez. 
Eisa Pisonero del Pozo Riesgo.-El Secreta
rio.-63.102. 

GIRONA 

Edicto 

Doña Monserrat 8astit Vallmajo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de 
Girona, 

Hago saber: Que en esta Juzgado de mi carga 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria número 
202/1994, seguidos a instancias de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
la Procuradora señora Tuebols. contra don José 
Pujolras Oliveras, doña Montserrat Iglesias Cler
mon!, «Las Brugueras, Sociedad Anónima» y «Pujolras
Iglesias, Sociedad Anónima». en los que, en reso
lución de esta fecha, he acordado anunciar por 
medio del presente. la venta el pública subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte días las fincas 
embargadas a los deudores que se describirán al 
fmal del presente. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado a las once treinta horas del día 
10 de diciembre de 1996, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el tipo de tasación que al final se dirá, que 
es el pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe
riores a dicho tipo, pudiendo hacer posturas en cali
dad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar, pre
viamente, en la Mesa del Juzgado el resguardo de 
haber depositado en la cuenta de depósitos y con
signaciones que este Juzgado tiene abierta bajo el 
número 1679 del Banco Bilbao Vizcaya de esta 
localidad, el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrá ser admitido a licitación. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de la finca saca
da a subasta. están de manifiesto en la 'Secretaría 
de este Juzgado, para que puedan examinar los que 
quisieran tomar parte en la misma, previniéndoles 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Quinta.-Todas las cargas anteriores, o que fueren 
preferentes al crédito del ejecutante. quedan sub
sistentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidad y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta pueden hacerse posturas por escrito, en 
la fonna y con los requisitos previstos en el artículo 
1.499.'2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
en forma de las subastas a los deudores para el 
caso de que no sean encontrados en su domicilio. 

A prevención de que no haya postor en la primera 
subasta, se señala para la segunda, el mismo lugar 
y el dia 10 de enero de 1997, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo para esta segunda subasta 
el precio de tasación rebajado en un 25 por 100 
y debiendo en este caso los licitadores consignar 
el 20 por 100 del tipo inicial. 

Igualmente. y a prevención de que no haya postor 
en la segunda subasta, se señala para la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 10 de febrero de 1997. 
a las diez treinta horas, en el mismo lugar. debiendo 
los licitadores hacer la consignación del 20 por 100 
del tipo fijado para la segunda. 

Fi{lcas a subastar y tipo de tasación 

Propiedad de «Las Brugueras, Sociedad Anóni
ma»: 

Pieza de tierra procedente del Manso Vidal. situa
da en el término del pueblo de Bruñolas. con una 
superticie aproximada de 7 hectáreas 86 áreas 10 
centiáreas, dentro de la cual existen las siguientes 
edificaciones: Cuatro naves destinadas a explotación 
ganadera, de una sola planta y superticie de 480 
metros cuadrados cada una de ellas. es decir. una 
superticie total de 1.920 metros cuadrados; edificio 
destinado a estación transfonnadora de electricidad 
de una sola plantp. y superficie de 16 metros cua
drados; un depósito de agua con una capacidad 
de 40.000 litros de· fibra de vidrio y cabida de 15 
metros cuadrados. Linda en junto: Al norte. con 
el camino de Can Rosell y el mediante con don 
Sixto Tomás, y en parte también con don José Mun
tada; al sur, con a doña Anita Gironés; al este. 
con resto de finca de que se segregó, y al oeste 
con don Tomás Basca. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Santa Coloma de Famérs. al tomo 
1.677. libro 23 de Bruñola, folio 97, fmca 463, ins
cripción novena de hipoteca. 

Propiedad de «Pujolras-Iglesias, Sociedad Anóni
ma»: 

Casa de labor, señalada de numero 5, denominada 
«Pere Soms de les Serras» antes «Serrademunb, jun
to con una extensión de terreno de cultivo, bosque 
y yermo, de cabida superficie 8 hectáreas 3 5 áreas 
9 centiáreas, distrito municipal de San Martín de 
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Llémana. Linda en junto: A oriente. con el manso 
Campell o Llorá; a mediodía y poniente, con el 
manso Nualart. y norte, con el manso Rigau y tierras 
de la casa rectoral. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Girona, al tomo 2.525, libro 
19 de, San Martín de Llémana, folio 112, finca 95-N. 
inscripción vigésimo cuarta de hiPoteca. 

Pieza de tierra, bosque y avellanar llamado «La 
Cru», sito en San Martín de Llémana. de cabida 
6 vesanas, equivalentes a 1 hectárea 31 áreas 22 
centiáreas, que linda: Al oeste, con manso Sidera; 
al norte, con el manso Carreté; al este, con el manso 
Roca. y al sur, con doña Francisca Roca. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
numero 4. al tomo 1.214. libro I1 de San Martin 
de Llémana, folio 181, fmca 396, inscripción duo
décima de hipoteca. 

Propiedad de doña Monserrat Iglesias Clermont. 
en Anglés: 

Apartamento vivienda de naturaleza dúplex, inte
grada por la entrada a nivel del plan terrano de 
la calle del Norte; primer piso del edificio planta 
superior a este último, con quien se comunica por 
escalera interior, sita en Anglés, con frente a la 
calle Norte, número 24. La entrada tiene una super
ficie de 8 metros cuadrados, y por medio de escalera, 
llega al primer piso, que tiene éste una superficie 
de 85 metros cuadrados, compuesto de pasillo, reci
bidor. despacho, cocina, comedor-estar, la planta 
superior, de 85 metros cuadrados, está integrada 
por pasillo, cuatro dormitorios y cuarto de baño. 
Tiene una terraza de 8 metros cuadrados. 

Este elemento gozará de una servidumbre de luces 
y vistas. en las plantas primera y superior; será predio 
sirviente el elemento número l. que. en tal sector 
no podrá construir más altura de la actual, o sea, 
6 metros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Coloma de Parnés. al tomo 2.129, libro 76 de 
Anglés. folio 27, finca 2.270, inscripción séptima 
de hipoteca. 

Propiedad de doña Montserrat Iglesias Clermont 
en Girona:-

Vivienda puerta segunda del piso primero del edi
ficio sito en Girona, calle Emilio Grahit, número 
62, que tiene una superticie de 58 metros 97 decí
metros cuadrados. y una terraza de 4 metros 53 
decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
número 1, al tomo 2.610. libro 412 de Girona La, 
folio 141, fmca 8.584. inscripción octava de hipo
teca. 

Propiedad de don José Pujolras Oliveras, en Bes
canó, pueblo de Vilanna: 

Rústica sita en el ténnino municipal de Bescanó. 
pueblo de Vt1anna,"denominada «Manso Llof». que 
tiene una extensión de 6 hectáreas 97 Meas 19 cen
tiáreas y linda: Al este, con Juan Gironés y herederos 
de don J. Taqrrés; al sur y a poniente, con don 
Juan Llover. don Juan Güell y don Roque Ventura. 
y al este con don Fernando Vilallonga. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Girona 
número 3, al tomo 2.518, libro 55 de Bescanó, 

. folio 67, fmca 802-N, inscripción decimocuarta de 
hipoteca. 

El valor de las fmcas a efectos de subasta es: 

La número 802, 17.861.238 pesetas. 
La número 2.270.11.450.000 pesetas. 
La número 8.584. 1.500.000 pesetas. 
La número 95.32.193.906 pesetas. 
La número 396, 1.694.400 pesetas. 
La número 463. 21.080.507 pesetas. 

Dado en Girona a 3 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Monserrat Bastit Vallma
jo.-63.125. 
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GRANADA 

Edicto 

Se hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo 
que se siguen en este Juzgado de Primera Instancia 
número 8 de Granada bajo el número 669/1992 
y que a continuación se describe: 

A"Ctor: «Banco Bilbao Vizcaya Leasing, Sociedad 
Anónima». 

Procurador: Don Enrique Alameda Ureña. 
Demandado: «Calaceite Holiday, Sociedad Anó-

nima», «Activisa. Sociedad Anónima». 
Objeto: Crediticio. 
Cuantía: 637.632 pesetas. 
TIpo de tasación: 20.000.000 de pesetas. 

Por resolución de fecha 29 de abril de 1996, y 
a instancias del ejecutante. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta. por primera y, a pre
vención de que no hubiese postor, segunda y tercera 
vez y por término de veinte días, el bien propiedad 
del demandado siguiente: 

Finca rustica. en el pago de Calaceite, término 
municipal de Torrox, con una superficie de 5 hec
tareas 88 áreas 93 centiáreas. linda: Sur. carretera 
de Málaga a Almeria y por demás vientos. con resto 
de la finca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrox, 
libro 152. tomo 529, folio 89. fmca número 19.149. 

Tipo de subasta, 20.000.000 de pesetas, en las 
condiciones generales que determina la Ley y ade
más' 

a) El remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en edificio Juzgados. plaza 
Nueva. sin número, Granada, el dia 10 de enero 
de 1997, a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda, el 
día 10 de febrero de 1997. a la misma hora y con 
rebaja del 25 por 100, y el remate de la tercera, 
sin sujeción a tipo, el día 10 de marzo de 1997 
y misma hora. 

b) Se admitirán posturas por escrito y en pliego 
cerrado durante el tiempo que media entre la publi
cación y el remate. 

c) Quien desee participar en la subasta deberá 
consignar el 20 por 100 efectivo del valor dado 
al bien y que sirva de tipo a la subasta, en la cuenta 
de consignaciones que este Juzgado mantiene 
con el Banco Bilbao Vizcaya, número 
1740000170669/92. 

d) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención de que no haya postor 
en la subasta y sin perjuicio de los derechos que 
la Ley reconoce al ejecutante. 

e) Que el bien se saca a subasta habiendo sido 
suplidos los titulas de propiedad por certificación 
del Registro sobre lo que en él consta acerca de 
los mismos. 

t) Que los autos se encuentran en la Secretaría 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
tícipes en la subasta. 

g) Sólo el ejecutante puede hacer postura a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Dado en Granada a 29 de abril de 1996.-EI 
Sccretario.-63.071. 

GRANADA 

Edicto 

Don Juan Manuel Cívico García, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Granada, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 
1.224/1992, se tramitan autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 13 l de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de Caja General de 
Ahorros de Granada, representada por la Procu
radora de los Tribunales doña Maria del Cannen 
Chico García. contra don Gerardo Esquivel García 
y doña Encarnación Gallego Medina, acordándose 
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sacar a pública subasta el bien que se describe, la 
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzga9-o: 

Primera subasta: El día 27 de noviembre de 1996, 
a las diez horas, y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El día 21 de enero de 1997, 
a las diez horas, y con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Tercera subasta: El día 15 de febrero de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 
Primera.-Para tomar parte en la subasta deberá 

consignarse, previamente, en el establecimiento al 
efecto, el 20 por 100 del tipo de licitación para 
la primera y segunda subastas, y para la tercera, 
del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran 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.-El remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero, en los casos establecidos en 
la Ley, dentro de los ocho días siguientes, consig
nándose previa o simultáneamente el precio del 
remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación de la regla 
4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria están 
de manifiesto en Secretaria, donde podrán exami
narse, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
o preferentes al crédito del actor quedan subsis
tentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y se subroga en las mismas, sin destinarse 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 y a los efectos para los últimos 
de la regla 7.a del artículo 131. 

Séptima.-Para el caso de que cualquiera de las 
subastas senaladas coincidiera con día festivo o 
sábado, la misma se celebrará el primer día hábil 
siguiente. 

Bien a subastar 
Vivienda unifamiliar, en ténnino de Pinos Geriil; 

procedente del cortijo nombrado Cerrillo de Cenes, 
sobre solar señalado con el número ll-C, y super
ficie de 453 metros 55 decímetros cuadrados. Cons
ta de planta de sótano y dos plantas de alzado, 
distribuidas en varias dependencias y semc¡os, ocu
pando la planta sótano una superlicie construida 
de 71 metros 25 decímetros cuadrados, y útil de 
63 metros 14 decímetros cuadrados; en baja, una 
superlicie construida de 76 metros 21 decímetros 
cuadrados,y útil de 58 metros 3 decímetros cua
drados, y en alta, una superficie construida de 81 
metros 42 decímetros cuadrados, y útil de 57 metros 
68 decímetros cuadrados, y el resto de la superficie 
no edificada está destinada a ensanches. Linda: 
Frente, calle de nueva apertura sin nombre; derecha, 
entrando, solar número 12-C del plano; izquierda, 
solar número IO-C, del plano, y espalda, fmca de 
donde procede. Finca registral número 1.923. 

Ha sido valorada, a efectos de subasta, en 
14.000.000 de pesetas. ' 

Dado en Granada a 10 de mayo de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Manuel Civico García.-EI 
Secretario.-63.073. 

GRANADA 

Edicto 

Don Enrique Pinazo Tobes, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Gra
nada. 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
45/1996. se tramitan autos sobre procedimiento 
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judicial swnario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, seguidos a instancia de «Banco Granada, 
Jerez, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Enrique Alameda Urcña, contra don 
Rafael Garzón Díaz y darla Rosario Prados Rivas, 
en los que se ha acordado proceder a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días, por 
primera, segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la Ley a 
la actora de interesar en su momento la adjudi
cación. del bien que al fmal se describe, bajo las 
siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado a las doce horas. 

La primera tendrá lugar el día 20 de diciembre 
de 1996, por el tipo de tasación. 

La segunda, en su caso, se celebrará el día 20 
de enero de 1997, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

La tercera, en su caso, se celebrará el dia 20 
de febrero de 1997. sin sujeción a tipo, si en las 
anteriores no concurrieren licitadores ni se solicita 
la adjudicación. 

Que, para tomar parte en la primera y segunda 
subasta, los licitadores deberán consignar previa
mente en el establecimiento designado al efecto, 
Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 como minimo 
del tipo que sirve de base, y en la tercera, el 20 
por 100 del sena1ado para la segunda. 

En la primera subasta, no se admitirán posturas 
inferiores al tipo que sirva de base. En la segunda 
subasta, no se admitirán posturas que no cubran 
el 75 por 100 del tipo de tasación. 

El remate podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero, en los casos establecidos en la Ley. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera que sus
penderse alguna de las subastas, se entenderá seña
lada para el dia hábil inmediato a la misma hora. 

El tipo de tasación de la tinca a que se refiere 
la subasta es de 14.000.000 de pesetas. 

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, 
donde podrán examinarse; 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 quedarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

El presente edicto sirve de notificación a los deu
dores de los señalamientos de las subastas, sus con
diciones. tipos, lugar y cumplimiento, así como lo 
dispuesto en la regla 7." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Bien objeto de subasta 
Casa en La Zubia, en calle Garzón. número 14, 

antes 1 O y 12, compuesta de dos cuerpos de alzado, 
patio, cuadra, corral y huerto pequeño cerrado de 
tapias. que riega con agua del Genital, con una 
extensión de 198 metros cuadrados, de los cuales 
corresponden 107 metros 44 decímetros cuadrados 
a la casa y 90 metros 56 decímetros cuadrados 
al huerto. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 6 
de Granada, libro 140, tomo 1.346, folio 7, fmca 
número 7.433. 

Dado en Granada a 31 de julio de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Enrique Pinazo Tobes.-EI Secre
tario judicial.-63.072. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José ViDar del Moral, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 12 de Gra
nada, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado, en 
procedimiento sumario número 476/1996, del ar-
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tícuio 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
JU7.gado, a instancia de la Procuradora doña María 
de los Angeles Calvo Sáinz, en nombre y repre
seJJtación de «Banesto Hipotecario, Sociedad Anó
nima, Sociedad de Credito Hipotecario», contra «En
tidad Mercantil Arquigrupo. Sociedad Limitada», en 
reclamación de Wl préstamo. con garantía hipote
caria, constituida sobre la finca que se dirá, se saca 
a su venta, en pública subasta, que se anuncia por 
temilno de veinte días hábiles, anteriores a la misma. 
y bajo las siguientes condiciones: 

Para la primera subasta, en la que regirá el tipo 
pactado para cada una de las fincas en la escritura 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el día 
25 de noviembre de 1996, a las doce horas, en 
la sede de este Juzgado, sito en edificio Juzgados 
de Plaza Nueva. 

Para la segunda subasta, en la que regirá el tipo 
del 75 por 100 el precio pactado, en el supuestó 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el día 23 de diciembre de 1996, a las doce horas. 
y, para la tercera, de resultar desierta la segunda, 
y sin sujeción a tipo, el día 22 de enero de 1997, 
a las doce horas. 

Primera.-Para intervenir en la subasta. los inte
resados habrán de consignar, previamente, en la 
cuenta corriente que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. de calle 
Reyes Católicos de esta ciudad, al número 1.765 
y bajo la clave 18, en favor de dicho procedimiento, 
el 20 por 100 del tipo fijado para la primera o 
segunda subastsa, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se depositarán en la Secretaria 
del Juzgado, junto con el resguardo la consignación 
antes indicada en la referida cuenta bancaria. 

Tercera.-No se aditirán posturas que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
sólo la parte ejecutante podrá intervenir en calidad 
de ceder el remate, en su caso, a tercero. 

Cuarta.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, se hallan de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de_la titulación de la fmca. 

Quinta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del ajecutante continua
rán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y se subroga en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirán en la subasta las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y coplementarias de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Finca objeto de subasta 
Número l. Vivienda tipo dúplex, letra A), en 

plantas baja y primera, con acceso directo a la calle 
Horno de la Merced, situado en Granada, y en 
su calle Horno de la Merced, número 6. Ocupa 
una superucie construida de 81 metros 38 decí
metros cuadrados, y con inc;lusión de zonas comu
nes, 98 metros 34 decímetros. 

Registro: Libro 1.076. folio 167, fmca número 
60.643. Inscripción primera del Registro de la Pro
piedad número 1 de Granada. 

Tipo para la subasta: 26.013.120 pesetas. 

Dado en Granada a 13 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Francisco José Villar del 
Moral.-EI Secretario.-62.338. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

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

Hace saber: Que en los autos de divorcio. núme
ro 60/1996. seguidos ante este Juzgado, a instancia 
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de doña Ana Maria Martín Fomes, representada 
por el Procurador de los Tribunales don José Anto
nio Lópcz Jurado, contra don Francisco Simón 
Alias, recayó en fecha 29 de julio de 1996 la sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 

«Sentencia número 252/96. En la ciudad de 
L'Hospitalet de L10bregat a 29 de julio de 1996. 
La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 5 de los de esta ciudad, habiendo 
visto y oído los autos de divorcio, número 60/96, 
seguidos a instancia de doña Ana Maria Martín 
Fornes, representada por el Procurador de los Tri
bunales don José Antonio López Jurado, contra 
don Francisco Simón Alias, declarado en rebeldia 
en los presentes autos, siendo parte el -Ministerio 
Fiscal, y a la ·vista de los siguientes: 

Antecedentes de hecho ... 
Fundamentos de derecho ... 
FalJo.-Estimo la demanda fonnulada por el Pro

curador de los Tribunales don José Antonio López 
Jurado, en nombre y representación de doña Ana 
Maria Martín Fornes, contra don' Francisco Simón 
Alias, y declaro disuelto por divorcio el matrimonio 
de los referidos cónyuges, con todos los efectos lega
les y en especial los sigplentes: Se atribuye a la 
madre la patria potestad de la hija Irene, en tanto 
se ignore el paradero del padre, así como la guarda 
y custodia de la misma, sin pronunciamiento en 
costas, dadas las circunstancias del caso. 

Firme que sea la presente sentencia, líbrese para 
su anotación en la inscripción de matrimonio de 
los litigantes, exhorto al Registro Civil correspon
diente. 

Al notificar la presente sentencia a las partes, 
hágaseles saber que contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 
desde la fecha de su notificación, y del cual conocerá 
la Audiencia Provincial de Barcelona. 

Así por esta mi sentencia de la que se unirá tes
timonio a los autos, quedando el Oliginar en el libro 
de sentencias de este Juzgado, 10 pronuncio, mando 
y finno.» 

y para que conste y sirva de notificación en fOIma 
a don Francisco Simón Alias, declarado en rebeldia 
y en ignorado domicilio, expido y fumo la presente 
en L'Hospitalet de Llobregat a 9 de septiembre de 
1996.-La Secretaria, Gloria Morchón Izquier· 
dO.-63.187-E. ' 

IBIZA 

Edicto 

Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
de procedimiento sumario hipotecario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria 195/1996, MA. a ins
tancias de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, representado por el Procurador don 
Adolfo López de Soria Perera, contra don Bernard 
Jacques Marcel Sanglier, y en ejecución de sentencia 
dictada en eUos, se anuncia la venta en pública 
subasta, por ténnino de veinte días del bien inmueble 
embargado al demandado. que han si40 tasados peri· 
cialmente en la cantidad de 9.578.279 pesetas, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Isidoro Macabich, 
número 4, en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el día 14 de noviembre de 
1996 y hora de las once, por el tipo de tasación. 

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

y en tercera subasta, si no se rematara en las 
anteriores, el día 14 de enero de 1997, a la misma 
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hora, sin sujeción a tipo pero con las demás con
diciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento designado a tal efecto una cantidad igual 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simultáneamente a la con
signación del' precio; que a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de 8'iuellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
confonnarse con ellos los licitadores, que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, esta
rán de manifiesto los autos, y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Ibiza, al folio 183, tomo 1.219. libro 
33, sección primera, f"mca registral número 3.240. 

El presente sirve de notificación en fonna al 
demandado que se pueda encontrar en ignorado 
paradero. 

Dado en Ibiza a 27 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Clara Ramírez de Arellano Mule
ro.-El Secretario.-63.126. 

INCA 

Edicto 

En este Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de los de Inca se tiamita proce
dimiento judicial sumario, del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido bajo el número 387/1995, 
a instancia de la Procuradora doña Juana María 
Serra Llul, en nombre y representación de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
«Promociones Nova Inca. Sociedad Anónima». 

Objeto: Subasta pública por ténnino de veinte 
días de las fincas que al fmal se detallarán y se 
valorarán. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la calle Pureza, sin 
número (plaza Bestiar), en primera subasta, el dia 
4 de diciembre de 1996; en segunda subasta, en 
su caso, el dia 8 de enero de 1997, y en tercera 
subasta, también en su caso, el día 5 de febrero 
de 1997; habiéndose señalado para todas ellas la 
hora de las diez quince de la mañana: y que se 
celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera slibasta 
el de valoración de cada fmca; para la segunda, 
el 75 por 100 de aquel tipo, y la tercera será sin 
sujeción a tipo, no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad no inferior al 20 . 
por 100 del tipo de cada subasta, excepto en la 
tercern, en que no serán inferiores al 20 por 100 
del tipo de la segunda; las posturas podrán hacerse 
desde la publicación de este anuncio en pliego cerra
do, depositando a la vez las cantidades indicadas. 
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Tercera.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
ra, 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. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

1. Urbana. inscrita al tomo 3.435. libro 439 de 
Inca, folio 197.,. finca número 21.702, inscripción 
primera. Valorada en 8.965.874 pesetas. 

2. Urbana, inscrita al tomo 3.435. libro 439 de 
Inca, folio 205, finca número 21.704, inscripción 
primera. Valorada en 10.508.026 pesetas. 

3. Urbana, inscrita al tomo 3.435, libro 439 de 
Inca, folio 209, finca número 21.705, inscripción 
primera. Valorada en 35.901.806 pesetas. 

El presente edicto sirve de notificación en legal 
forma de las fechas de las subastas a la entidad 
demandada, caso de no ser hallada en su domicilio. 

Dado en Inca a 14 de septiembre de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.42.967. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodriguez Bermúdez de Castro, Magis· 
trado-Juez accidental del Juzgado de Primera Ins· 
tancia número 4 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 518/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros Provincial 
de San Fernando, SeviJIa y Jerez, contra «Mobiliaria 
Peninsular, Sociedad Anónima». y don Carlos Luis 
Fernández Incierte, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta. por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el día 20 de noviembre. a las doce horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

'Segul1da.-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 1257, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los títulos de propiedad estaráp de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, dori1e 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 20 d~ diciembre. a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás.prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
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la celebración de una tercera el día 22 de enero 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrara 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana.-Parcela de terreno con una forma irre
gular y que en parte recuerda la figura de una U, 
si bien con uno de los brazos mucho más ancho 
que el otro, más otra pequeña franja .. casi cierra 
la U. La apertura de la U está hacia el viento del 
oeste, y envuelve terreno de la finca donde segrega, 
sita al igual que la finca matriz en el sitio de Val
depajuelas o Arroyo del Membrillar. de este término. 
Tiene una superficie de 3.303 metros 25 decímetros 
cuadrados. Figura inscrita en el Registro de la Pro· 
piedad número 2 de esta ciudad, en el tomo 1.345, 
folio 37, libro 133, finca número 9.971. 

Se tasa la finca a efectos de subasta en la cantidad 
de 55.000.000 de pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 22 de julio de 
1996.-El Magistrado-Juez accidental, Ignacio 
Rodríguez Bermúdez de Castro.-EI Secreta
rio.-63.015. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Nav-dITo, 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 
373/1995 se tramita en este Juzgado, promovido 
por Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, repre
sentada por el Procurador don Fernando Carrasco 
Muñoz, contra don Manuel Castaño Rubiales y doña 
Josefa Moreno Casas, sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, por medio del presente se anuncia la 
venta en pública subasta. por término de veinte días, 
de la fmca hipotecada que al f1nal se describirá, 
bajo la siguiente: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en la cuen
ta de consignaciones de este Juzgado una cantidad 
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 pos
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando 
en este Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subSistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Fechas de las subastas 

Las subastas tendrán lugar en este Juzgado. sito 
en avenida Tomás García Figueras, 14 (sede de 
los Juzgados), a las doce horas, en las fechas siguien
tes: 
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Primera subasta: El día 17 de diciembre actuaL 
En ella no se admitirán posturas inferiores a la can
tidad en que la fmca ha sido tasada en la escritura 
de constitucíón de hipoteca y que al fmal se indica. 
Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera su 
adjudicación, se celebrará: 

Segunda subasta: El dia 21 de enero de 1997. 
Servirá de tipo el 75 por 100 de la primera. sin 
que se admitan posturas inferiores a dicho tipo. 
De darse las mismas circunstancias que en la pri· 
mera, se celebrará: 

Tercera subasta: El día 18 de febrero de 1997. 
Será 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 fOrma 
al demandado para el supuesto de no poder ser 
notificado en su persona. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en término municipal de Jerez, 
pago Raboatun. Tiene una' superficie de 1.059 
metros 50 decímetros cuadrados. Linda:' Norte, finca 
de la misma procedencia, destinada a viales. y par
cela cedida a la Gerencia Municipal de Urbanismo; 
sur, resto de la finca matriz, en la parte señalada 
como parcela número 2 y también con la parcela 
que se describió con el número 2; y oeste, con 
avenida de Monte Alto. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1, al tomo 1.306, folio 181, 
fmca número 24.240. Valorada a efectos de subasta 
en la cantidad de 50.000.000 de pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 13 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-El Secretario.-63.016. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 6 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 131/1996-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla y Jerez, contra don Pedro 
Luis Moreno Gómez, en reclamación de crédito 
hipotecario, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte 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 3 de diciembre de 1996, a las once· horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima» número 1259(XX)18013196-E, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar 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 sul>
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el día 10 de enero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta" siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 7 de febrero 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana número 9. Vivienda, en planta segunda, 
es la segunda de la izquierda, según se sube por 
la escalera y está senalada con la letra B, del edificio 
sito en Jerez de la Frontera, calle Visitación, número 
8, novísimo. Tiene una superticie construida, con 
inclusión de la parte proporcional de los elementos 
comunes de 96 metros 33 decimetros cuadrados, 
y útil de 67 metros 52 decimetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1, de esta 
dudad al tomo 1.402, libro 341, folio 25, finca 
número 29.279. 

Tipo de subasta: 10.021.208 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 13 de septiembre 
de 1 996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio Rodríguez 
Bennúdez de Castro.-EI Secretario.-63.0 13. 

LAREDO 

Edicto 

Doña Ángeles Oyola Reviriego, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Laredo, 

Hace saber: Que en autos de juicio ejecutivo núme
ro 33/1996, seguidos en este Juzgado a instancia 
de Caja Cantabria, representada por el Procurador 
señIM Cuevas, contra don Juan Bautista Expósito 
Sánchez y dona Ines Cancho Arranz, se ha acordado 
sacar a subasta. en la Sección -Civil de este Juzgado. 
sito en avenida José Antonio, número 8. a las once 
horas; por primera vez, el dia 27 de noviembre 
de 1996; por segunda vez, el dia 8 de enero de 
1997. y por tercera vez, el día 12 de febrero de 
1997; celebrándose la segunda y tercera sólo en 
el caso de quedar desierta la anterior, los bienes 
que al fmal se describen, propiedad del demandado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de los bienes embargados, que 
asciende a 7.000.000 de pesetas para la segunda, 
el 75 por 100 de aquél, celebrándose la tercera, 
en su caso, sin sujeción a tipo, En las dos primeras 
subastas no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes del tipo de cada una de eUas, 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, clave 
de procedimiento 384400017-33-96. una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera, en que no será inferior al 
20 por 100 del tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse en pliego cermdo, desde la publi
cación del presente edicto hasta la celebración de 
la subasta de que se trate, acompañando el resguardo 
de ingreso en la citada cuenta. 

Tercera.-Sólo el ejeoutante podrá hacer pu-stura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-A instancia del acreedor se sacan los bie
nes a pública subasta sin suplir. prevjamente, la falta 
de titulas de propiedad. 

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

Sexta.-Ca<;o de coincidir las fechas señaladas para 
las subastas en dia inhábil, se entenderá que se cele
brarán oil día siguiente hábil. 

Bien que se subasta 

Urbana.-Piso segundo izquierda, subiendo por la 
escalera, situado en la tercera plama de altura, de 
la casa señalada con el número 23 de la calle Navas 
de Tolosa. en Laredo. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Laredo, 
al libro 255, tomo 528, folio 148, finca núme
r021.857. 

Dado en Laredo a 22 de julio de I Y96.-La Secre
taria judicial, Ángeles Oyola Reviriego.-62.986. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
númerO 4 de esta caP'ital y su partido, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario dcl artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos en este Juzgado, bajo el número 
420/1996, a instancia de «Banco Central Hispa
noamericano, Sociedad Anónima», representado 
por el Pr0curador don PantaleéH Quevedo Vemetta, 
contra dona Josefa Ventura Rodríguez y don José 
Luis Castellano Garcia, en reclamación de créditü 
hipotecario, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, ¡;egunda y tercera vez, 
término de veinte días y tipos que se indicaran, 
la finca.que a.J fmal se describe. 

Servim de tipo para hl primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de hipoteca. ascen
dente a 12.180.000 pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta. que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en la calle Granadera Canaria, 2 (Edificio 
Juzgados), se ha seiJalado el día 28 de noviembre 
de 1996, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para 
la priméra, el dia 9 de enero de 1997, a las once 
horas. 

Igualmente, caso de quedar desierta la anterior 
subasta, se sei'iala para la tercera, ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, el día 5 de febrero de 
1997, a las once horas. 

Se previene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no se admitirán 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado, depo
sitando en [a Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hl;:cho en el establecimiento des
tinado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores, previamente, en la Mesa 
del Juzgado o -establecimiento destinado a tal efecto, 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.--Que los autos y la certificación del 
Registro a qLle se refiere la regla 4.a están de mani
fiesto (!n la Secretaría; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán 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. 

Cuarto.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la finca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria para el caso de que no se pudiera 
hacer de otra fonna. 

La finca objeto de subasta es Ja sigUiente: 

Urbana número 3. Vivienda que es única en 
la segunda planta alta del edificio que tiene el núme
ro 4 de la calle Hoya Viciosa, en el término muni
cipal de San Mateo. Ocupa una superficie aproxi
mada de 100 metros cuadrados. Cuenta con 
estar-comedor, tres donnitorios, cocina y baño. Lin
deros (vista desde el exterior): Al frontis o poniente, 
con la calle de su situación; a la derecha o sur, 
así como a la izquierda o norte, con propiedad de 
don Rafael Santana Santana, y al tondo o naciente, 
con trozo de terreno que constituye anexo privativo 
de la viVienda de la planta baja de este edifkio. 
Cuota comunitaria: 33 centésimas ell las partes y 
elementos comunes del total inmueble. Inscripción: 
Inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad 
número 4 de esta capitaL al folio 45 del libro 125 
del Ayuntamiento de San Mateo, fmca 8.556 e ins
cripción segunda. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 31 de 
julio de 1996.-EI Secretario.-63.118. 

LEÓN 

Doña María Elena de paz Becares, por sustitución, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de León, 

Hago saber: Que en este Juzgado y al número 
138/1996, se siguen autos de juicio del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia del «Banco Exte
rior de España, Sociedad Anónima», contra don 
Tomás Pablo Gómez García, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en el día de la fecha he acordado 
sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, el bien embargado al referido deudor 
que más adelante se expresa y con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el día 
19 de noviembre de 1996, a las doce treinta horas. 
en este Juzgada site en paseo Sáenz de Miera, núme
ro 6, segunda planta, de esta ciudad. Tipo de la 
subata 160.919.222 ~setas, que es el valor pericial 
del bien. 

Segunda.-La segunda, el día 17 de diciembre de 
1996, a las doce treinta horas. Y la tercero, el día 
21 de enero de 1997. a las doce treinta horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera, y para el caso 
de que fuera declarada desierta la precedente por 
falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación del bien. Tipo de la segunda: 
120.689.417 pesetas. La tercera, sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores, excepto el acreedor 
demandante, para tomar parte deberán consignar 
previamente, una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo en la primera, e igual porcentaje del 
tipo en la cuenta de este Juzgado número 
213400018013896, en el Banco Bilbao Vizcaya, ofi
cina 3330, plaza Santo Domingo, 9, León. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el Juzgado, junto 
con aquél, resguardo de ingreso de la consignación 
del 20 por 100 del tipo de subasta en cada caso, 
en la cuenta anterionnente mencionada. 

Quinta.-No se admitirán posturas que no cubran 
el total importe del tipo señalado para la primera 
y la segunda, y sin esta limitación para la tercera. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana en la ciudad de León. Casa situada 
en la calle de Julio del Campo, número i 0, consta 
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de planta baja o entresuelo, tres pisos y buhardilla, 
con un pequeño patio o corral. Según el título de 
adquisición su superficie es de 18 metros de fachada 
a dicha calle; 20 y 70 centímetros, al limite oeste; 
23 metros 85 centímetros. al límite este, y 18 metros 
50 centímetros, alllmite norte. Su medida superficial 
aproximada es de 406 metros cuadrados. Linda: 
Frente, la citada calle de Julio del Campo; derecha. 
entrando, casa de don Nicolás de la Fuente; izquier
da, casa de doña Julia Mufioz. y espalda o fondo. 
huerta de los herederos de don Juan Morro. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de León. 
al tomo 2.493. libro 114, folio 224 vuelto, fmea 
4.726,5.a 

Dado en León a 13 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez sustituta, Maria Elena de Paz Beca
ceS.-EI Secretario judicial.-62.327. 

LINARES 

Edicto 

En virtud de 10 acordado en propuesta de pro
videncia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Linares y su partido judicial con esta 
fecha en el procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 225/1994, 
seguido a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, representada por la Procu
radora señora Blesa de la Parra, contra ~Fermogil 
Inversiones, Sociedad Anónima», en reclamación 
de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca 
a pública subasta, en segundo señalamiento, toda 
vez que la primera. celebrada en fecha I 5 de mayo 
de 1996, fue declarada desierta y posteriormente 
la actora solicitó la suspensión del procedimiento, 
la siguiente fmca: 

Nave industrial, situada en la parcela H-l del sec
tor 10 del poligono industrial conocido por «Los 
Jarales», de la ciudad de Linares. Finca número 
3 de orden de división. Consta de una sola planta 
y tiene una superficie' construida de 763 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Linares al tomo 719, libro 717. folio 195. fmca 
38.825, inscripción segunda de hipoteca. 

El remate tendrá lugar en este Juzgado el día 
31 de enero de 1997, a las doce horas, previniéndose 
a los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la segunda subasta 
el 75 por 100 de la valoración, siendo ésta de 
38.400.000 pesetas. fijada en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del valor de tasación. 

Segundo.-A partir de la publicación de los edic
tos, podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado en la Secretaría del Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio de la subasta. 

Tercero.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta, siempre 
que se acredite haber hecho la consignación en la 
forma anteriormente indicada. 

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

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

Sexta.-Todos los que como licitadores participen 
en la subasta aceptarán como suficientes la titulación 
y las cargas y gravámenes que tenga la fmca. subro
gándose en la responsabilidad que de eUo se derive. 

Séptima.-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 Secretaría 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

Octava.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
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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 segunda subasta, se 
señala para la tercera el día 25 de febrero de 1997. 
a la misma hora, sin sujeción a tipo. 

Dado en Linares a 24 de septiembre de 1996.-La 
JueZ.-La Secretaria.-63.098. 

LOGRONO 

Edicto 

Doña Cannen Arauja García. Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Logroño. 

Hacer saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 320/1993, 
a instancia de «Cítibank España, Sociedad Anó
nima», representada por el Procurador señor Larum
be Garcia, contra don Felipe López de Pablo y 
doña Maria de los Ángeles Terreno Barragán, se 
ha acordado sacar a subasta. bajo las siguientes con
diciones, la finca que al final se describe; señalán
dose para que tenga lugar dicha subasta el próximo 
día 22 de noviembre de 1996. a las diez horas, 
en la Sala de Audíencias de este J,:!zgado: 

Primero.-Que esta subasta se celebrará sin suje
ción a tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la misma se 
deberá consignar previamente, en el Banco Bilbao 
Vizcaya, número de cuenta 2262/000/18/0320/93 
una cantidad en metálico no inferior a 969.281 
pesetas. 

Tercero.-Pueden hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado que deberán ser presentados en la 
Secretaría del Juzgado con el justificante del ingreso 
de la consignación antes del momento señalado para 
la subasta. También pueden hacerse posturas en 
calidad de ceder el remate a tercero. 

Cuarto.-Los autos y la certificación registral, a 
que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la Secre
taría de este Juzgado a disposición de los inter
vinientes. 

Quinto.-Se entiende que todo licitador acepta la 
titulación existente, y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes y el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien que se subasta 

Vivienda o piso segundo tipo B. con una superficie 
útil de 67 metros 2 1 decímetros cuadrados, que 
linda: Derecha. don Arribal Ibáfiez-Billar y Gon
zalo-Maria y doña Artemia Ibáñez Sanche; izquier
da, piso tipo C de igual planta y patio de luces; 
fondo, herederos de don Julio Ochoa, y frente, caja 
escalera y piso A de _ igual planta. Cuota de par
ticipación en el inmueble del 2,50 por 100. Forma 
parte del edificio sito en Nájera (La Rioja), calle 
Calvo Sotelo, número 1.0. Inscrita al tomo 977, 
libro 120. folio 72. finca número 10.661, inscripción 
sexta. Valorada en 6.461.879 pesetas. 

Dado en Logroño a 5 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Araujo García.-La Secre
taria.-63.l21. 

LOJA 

Edicto 

Doña Adelina Entrena Carrillo, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Loja y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria, número 291/1992, a instancia de Caja Gene
ral de Ahorros de Granada, representada por el 
Procurador don Antonio González Ramírez, contra 
fmca hipotecada por don Francisco Manuel Sánchez 
Arcos, doña Francisca Hidalgo Caihuela, don Emi
liana Sánchez Arcos y doña Josefa Salas Femández, 
y sobre reclamación de 13.650.000 pesetas, en los 
que, por proveido de esta fecha y a petición de 
la parte actora. he acordado sacar a pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez, término de veinte 
días hábiles, yal tipo que se dirá, el bien propiedad 
del demandado y señalado como garantia del prés
tamo hipotecario, bajo las condiciones que más ade
lante se expresan, y señalándose para el acto del 
remate el día 15 de noviembre de 1996. a las diez 
treinta horas. para la primera; caso de no existir 
postores, a la misma hora del día 27 de diciembre, 
para la segunda. y si tampoco hubiese postores, 
y para la tercera, igual hora del día 7 de febrero 
de 1997, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Pérez del Álamo, yen las que regirán 
la siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la· segun
da, el tipo de primera con la rebaja del 25 por 
100. y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deben!n consignar previamente en la Mesa 
del Jllzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantídad igual. por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo de suhasta; sin cuyo requi
sito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitírán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla 4.a del referido articulo 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 crédíto del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio de 
remate. 

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

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

Finca objeto de remate 

Urbana.-Solar, sin número. sito en calle Doctor 
Rodríguez de la Fuente, de la villa de Huétor-Tájar. 
ocupa una superficie de 655 metros cuadrados, y 
linda: Derecha. entrando, don José Coca Coca; 
izquierda y espalda. don Manuel Delgado Gámiz. 
Tiene a su favor una servidumbre de vistas y luces 
sobre la finca colindante ae don Manuel Delgado 
Gámiz. Inscrita en el Regis!ro de la Propiedad de 
Loja al folio 18, libro 69, tomo 381, registral núme
ro 8.566. 

El valor a efectos de subasta, según consta en 
la escritura de constitución de hipoteca, es el de 
13.000.000 de pesetas. 

DadQ en Leja a 26 de junio de 1996.-La Juez. 
Adellna Entrena Carrillo.-EI Secretario.-62.956. 

LLElDA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de L1eida, 

Hace saber: Que en autos de separación matri
monial, solicitada por un solo cónyuge, núme
ro 219/1992. instada por doña Silvia Martinez Casa
deBa, contra don Jorge Mata Roig, he acordado 
por resolución de esta fecha ampliar el edicto de 
subasta publicado en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Lleida» número 92, de fecha 30 de julio 
de 1996. y «Boletin Oficial del Estado» número 
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216, de fecha 6 de septiembre de 1996, en cuanto 
a la valoración de los bienes inmuebles objeto de 
subasta, cuya circunstancia se omitió en los edictos 
publicados en los Boletines referenciados. Bien obje
to de subasta: Mitad indivisa del chalet. sito en 
Alpicat, urbanización Buenos Aires, calle Jacinto 
Verdagucr, número 9, inscrita al libro 18. folio 152. 
finca 1998 del Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Lleida. Valorada dicha mitad indivisa en 
6.750.000 pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de octubre de 1996.-El 
Secretario.-64.040. 

MADRID 

Edicto 

;)on Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 139/1991. 
a instancia de «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Albito Martinez Diez, contra don José Vicente Esté
vez Oliver y otros, en los cuajes se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por téffiÚno 
de veinte días, los bienes que al final del presente 
edicto se describirán, 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 séptima del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 20 de noviembre de 1996, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación, el indi
cado más adelante, junto a la descripción de las 
fmcas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 15 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, el 75 por 
100 del indicado para la primera subasta, sin que 
sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha. 12 de febrero 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 men9s, 
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 J;lanco 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 
<:apitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000139/1991. 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. ·EI escrito deberá contener necesaria
mente la aceptación expresa·de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

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

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fincas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Finca registral número 10.206, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura. fmca 
sita en avenida Juan Carlos y otros. unifamiliar 18. 
al tomo 731, libro 83, folio 97, con un tipo de 
licitación, para la primera subasta, de 2.751.419 
pesetas. 

Finca registra1 número 10.242, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Molina de Segura, fmca 
sita en avenida Juan Carlos·y otros, unifamiliar 36, 
al tomo 731, libro 83 del indicado Ayuntamiento, 
folio 133. inscripción l.a, con un tipo de licitación, 
para la primera subasta. de 2.751.419 pesetas. 

Finca registral número 10.296, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Moliná de Segura. fmca 
sita en averuda Juan Carlos y otros, unifamiliar 63, 
al tomo 731, folio 187, libro 83, inscripción 3.8

, 

con un tipo de licitación, para la primera subasta, 
de 2.751.419 pesetas. 

Dado en Madrid a 2 de julio de l 996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-62.955. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia númefQ 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 586!l992, 
a instancia de «Banco Hipótecario de España, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador don 
Francisco José Abajo Abril, contra doña Rafaela 
González Moriana y otros. en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condici.ones: 

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

Primera subasta: Fecha, 15 de noviembre de 1996, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 9.270.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de enero de 1997, 
a }a<¡, diez cuarenta horas. Tipo de licitación. 
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6.952.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 7 ·de febrero de 1997, 
a las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos.deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070. sita en la calle 
Capitán Haya. número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000586/1992. En' tal supuesto 
deberá acompafiarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14 del artículo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del RegÍstro 
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 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 gar.mtla 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 cwnplieSe con su' obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipote<.:ada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Málaga. urbanización «Los Guin
dos», calle Camino del Pato, parcela 4. bloque 33 
C. Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 
1 de Málaga. al tomo 2.140. folio .181. libro 34, 
sección 2.", fmca número 4.206, inscripción 3.& 

Dado en Madrid a 9 de julio de 1996.-El Magis
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-63.008·3. 
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MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 1 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 
de' la Ley Hipotecaria, bajo el número 770/1995. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano. 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Federico José Olivares de Santiago, contra don 
Cecilio Rodriguez Garcia y dona Maria San Marcos 
González Tenorio, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 4 de diciembre de 1996, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
18.975.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 22 de enero de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación, 
14.231.250 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 26 de febrero de 1997, 
a las diez cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid; cuenta 
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 24590000000770/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
t 4 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

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

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
Que corresponda al mejor postor, la Que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
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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 dep6sito 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 descaran apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.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 plaza del Puerto de la Cruz, núme
ro 7, planta 7.a, local vivienda 2, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 18 de Madrid, tomo 852, 
libro 186, sección 1.a, folio 185, finca registral núme
ro 10.892. inscripción 1.a 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-63.l22. 

MADRID 

Edicto 

Don Mario Buisán Bemad, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado a mi cargo, 
se siguen actuaciones de juicio ejecutivo número 
944/1990, a instancia del Procurador don Vicente 
Arche Rodríguez, en nombre y representación de 
«Banco Exterior de España, Sociedad Anónima», 
contra ((Are Computer España, Sociedad Anónima» 
y otros, en las que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta, 
por primera vez, y término de veinte días, la finca 
siguiente: 

Nave señalada con el número 13, en la zona indus* 
tria! de Torrejón de Ardoz (Madrid), en la calle 
Silíceo, sin número, esquina a la carretera de Loe* 
ches. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), con relación a la finca número 
38.320, inscrita al folio 38 del tomo 3.139 del archi
vo, propiedad de «Arc Computer España, Sociedad 
Anónima)). 

Dicho remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en la calle Capitán Haya, núme
ro 66. 2.a planta, de Madrid, el dia 20 de noviembre 
de t 996, a las diez treinta horas, previniendo a 

·los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de remate será el de 
43.500.000 pesetas, fijado por el Perito en el avalúo 
efectuado en el mismo. 

Segundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. no pudien
do hacerse en calidad de ceder el remate a un ter* 
cero. excepto en el caso de que el rematante sea 
el propio demandante. 

Tercero.-Que para poder tomar parte en la subas
ta habrá de acreditarse por los licitadores el haber 
consignado. previamente, el 60 por 100 de dicha 
cantidad en el establecimiento destinado al efecto. 
Banco' Bilbao Vizcaya, sucursal 4.070, cuenta 
corriente número 2.438, y al número de procedi
miento antes indicado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarto.-Que podrán verificarse posturas por 
escrito, consignando, previamente, el dep6sito esta
blecido. . 

Quinto.-Que los títulos de propiedad se hallan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. para 
Que puedan ser examinados por quien lo estime 
conveniente, entendiéndose que los licitadores tie-
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nen por bastante la titulación aportada, y Que las 
cargas y gravámenes anteriores al crédito del actor 
y los preferentes, si los hubiere, se entenderán sub
sistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate y que el rematante acepta la misma y queda 
subrogado en las responsabilidades que contiene. 
al igual que en los términos y pactos de la com
praventa. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la celebración de 
la segunda subasta, por igual término. el día 20 
de diciembre de 1996, a las diez treinta horas, con 
rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación señalado 
en la misma y con idénticas condiciones. 

En prevención de que tampoco hubiere postor 
en esta segunda subasta o fuese declarada desierta, 
se señala para la tercera subasta, sin sujeción a tipo 
y con las condiciones de la segunda subasta, el día 
21 de enero de 1997. a las diez treinta horas. 

y para que sirva el presente edicto de notificación 
a los deudores en el caso de que haya sido dado 
un, resultado negativo la notificación a los mismos 
de las subastas y para su inserción en los periódicos 
oficiales, expido y firmo el presente en Madrid a 
20 de septiembre de 1996.-El Magistrado-Juez, 
Mariano Buisán Bemad.-El Secretario.-63.116. 

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 70/1996, 
a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don 
Antonio Gómez de la Serna Adrada, contra don 
Samuel Alonso Bárcena, en los cuales se ha acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por término 
de veinte días, el bien que al final del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 22 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 13.060.609 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 26 de febrero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 9.795.456 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 3 de abril de 1997, a 
las diez diez horas. sin sujeción a tipo. 

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

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vizcaya, a la Que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 3 l 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 24590000000070/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8 del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, 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 reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

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

Décima.-La'publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la finca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.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 vivienda unifamiliar del edificio en 
Carabanchel Bajo, parcela 37 A, del sector Parque 
Aluche. calle Ocaña, números 61-59. letra D. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 9 
de Madrid. al tomo 1.856. folio 123. fmca registra! 
número 78.076, inscripción 5.a 

Dado en Madrid a 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Ju.ez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-63.120. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 26 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo menor cuantía-reclamación de cantidad, 
con número 776/1994, seguido a instancia de ~Unin
ter Leasing. Sociedad Anónima~, contra doña Ana 
Cobo Sánchez. don Cristóbal Cobo Femández, 
doña Pilar Hernández Ochoa y don Cristobal Cobo 
Cobo. 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 ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 10.000.000 de pesetas. Cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en calle Capitán Haya, número 66, 4.° 
planta. en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 22 de noviembre de 
1996, y hora de las diez veinte, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con reb<tia del 25 por IOO 
del tipo, el dia 10 de enero de 1997 y hora de 
las diez veinte. 

Miércoles 16 octubre 1996 

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

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tornar 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 fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia 
señalado para el remate podrá hacerse posturas por 
escrito, en sobre cerrado; que sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder el remate 
a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facul
tar, habrá de verificar dicha cesión. mediante com
parecencia ante el propio Juzgado que haya celé
brado la subasta. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y. todo ello, previa o simultánea
mente. al pago del resto del precio del remate; 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 
adjudicataño 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 propiedad, suplidos por certificación regis
tral, estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, debiendo confonnarse con ellos los lici
tadores. 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 subsisten· 
tes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi
lidades de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el preciO del remate. 

Finca objeto de licitación 

Finca número 15.834, en Mancha Real, solar al 
sitio Espinacar, con frente a la calle Islas Canarias. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mancha 
Real (Jaén), al tomo 870. libro 225. folio 95. 

Haciendo extensivo el presente, para la notifica
ción de subastas a los demandados. en el caso de 
ser diligencia negativa la notificación personal. y 
para que sirva de publicación en el ~Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid~ y ~Boletin Oficial 
del Estado». y su fijación en el tablón de anuncios 
de ese Juzgado. expido el presente. 

Dado en Madrid a 3D ,de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-63.065. 

MADRID 

Edicto 

La Secretaría del Juzgado de Primera Instancia 
número 19 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 180/1986, 
a instancia de la Procuradora señora Maria Rodri
guez Pujol, en representación de «Banco Pastor. 
Sociedad Anónima», contra doña Inocencia Tre
nado Gandullo y don Félix Fernández Paniego,.en 
cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha 
se ha acordado anunciar por medio del presente 
la venta en pública subasta y por término de veinte 
días, de los bienes inmuebles y por el preciO que 
al final del presente se indica. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-La primera subasta se celebrará el próxi
mo dia 29 de noviembre de 1996, a las diez horas, 
sirviendo de tipo el precio de valoración por el que 
han sido tasado dichos bienes, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunda.-Para el caso de que no hubiere postores 
en la primera subasta, se señala para la celebración 
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de la segunda subasta el pr6ximo dia 16 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, con rebaja del 
25 por 100 del valor de tasación, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
este tipo. 

Tercera.-Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta, se señala el próximo 
día 19 de febrero de 1997, a las doce cuarenta 
y cinco horas para la celebración de la tercera subas
ta, sin sujeción a tipo alguno. 

Cuarta.-Las subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en la calle Capitán 
Haya, número 66. cuarta planta de esta capital. 

Quinta.-Para tomar parte en las subastas los lici
tadores deberán consignar en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado una cantidad igual 
o superior al 50 por 100 del tipo correspondiente. 
pudiendo efectuarse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado el 
mismo juntamente con el resguardo del importe 
de la consignación, abriéndose en el acto del remate 
y surtiendo los mismos efectos que las que se rea
licen en dicho acto. 

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

Séptima.-Los titulos de propiedad de la fmca que 
se saca a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este .Juzgado, para que puedan ser 
examinados por los licitadores que deseen tOmar 
parte en la subasta quienes deberán confonnarse 
con los mismos sin que tengan derecho a exigir 
ningunos otros. 

Las cargas anteriores y preferentes al crédito del 
actor quedarán subsistentes. sin que se dedique a 
su extinciÓn el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta quedando subrogado 
en las responsabilidades y obligaciones que de éstas 
se deriven. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Número 35. Vivienda letra D en planta 
baja de la casa señalada con el número 9 de la 
plaza de la Pasión, en Getafe. Mide 77 metros 80 
decímetros cuadrados, distribuidos en vestibulo. 
estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina,. y dos 
cuartos de baño. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número l de Getafe, tomo 648, folio 85, 
fmca número 48.652. 

Precio tipo de subasta: 8.950.000 pesetas. 
Urbana. Número 5. Locall-A de la planta primera 

del edificio denominado zona comercial sito en la 
promoción F-XV, en el camino de los Charcones 
en Fuenlabrada, actualmente señalada con el mime
ro 26 bis de la calle Nazaret. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Fuenlabrada. 
tomo 901, folio f07. fmca número 61.311. 

Precio tipo de subasta: 9.750.000 pesetas. 

En caso de suspenderse alguna de las subastas 
señaladas. pasará a celebrarse el siguiente jueves 
hábil y a la misma hora. 

y para que sirva asimismo de notificación en for
ma a los demandados doña Inocencia Trenado Gan
dullo y don Félix Femández Paniego con domicilio 
en plaza La Pasión. número 9 bajo, de Getafe (Ma
drid). libro el presente en Madrid a 30 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria.-63.010-3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Hidalgo Bilbao. Secretaria judicial 
del Juzgado de Primera Instancia número 18 de 
Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo, con el núme
ro 1.163/1988. a instancia de ~Banco Español de 
Crédito. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador señor Garcia Guillén. contra los igno
rados herederos de don José Luis Ybarra Belmonte, 
y en los mismos, con fecha 18 de septiembre del 
presente año. se han publicado en los «Boletines 
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B) Número 3. Nave almacén, en la planta baja 
del edificio sito en Montijo, con fachada a la calle 
Vasco Núñez de Balboa. número 2. y a la plazuela 
de dicha calle. número 50, con acceso independiente 
por la calle Vasco Núñez de Balboa. sin número 
de gobierno; mide una extensión superficial de 201 
metros 86 decímetros cuadrados. Inscripción: Regis
tro de la Propiedad de Mérlda. tomo 1.835. libro 
213 de Montijo. folio 100. fmea número 13.535. 

Tasada a efectos de subasta en la escritura de 
constitución de hipoteca en la .suma de 3.050.000 
pesetas. 

Dado en Montijo a 17 de junio de 1996.-La 
Juez accidental, Marina Muiioz Acero.-EI Secre
tario.-62.957. 

MONZÓN 

Edicto 

Dona Ana Flores Malina, Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia de Monzón y su partido, 

Hago saber: que en este Juzgado y con el núme
ro 583/1995-A, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de Caja de Ahorros de la Inma
culada de Aragón, representada por la Procuradora 
señora Medina, contra don Mariano Campamelos 
y doña Carmen Galindo Ibáñez, 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 Juego se dirá. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el día 15 de noviembre de 1996. 
a las diez horas. con las siguientes prevenciones: 

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

Scgunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», cuenta número 1994, una can
tidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no seran admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido 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 hubiese, 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta el día 15 de diciembre de 
1996, a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera subasta, el día 16 de 
enero de 1997, a las diez horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en el domicilio que consta en autos. 

Miércoles 16 octubre 1996 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Entidad número 5. Constituida por la 
vivienda de la segunda planta alta, situada a la dere-
cha según se asciende por las escaleras, denominada 
piso segundo B. Es del tipo B. Tiene una superficie 
útil de 90 metros cuadrados y consta de salón-co
medor, cocina, cuatro donnitorios, de ellos uno con 
baño particular, otro baño, vestíbulo, pasillo y dos 
terrazas. Linderos, según la orientación general del 
edificio: Frente y derecha, entrando, la calle Carmen; 
fondo, la entidad número 4, caja de escaleras y 
otra vez la entidad número 4; izquierda, don Manuel 
Paniello Roles: por encima, la entidad número 6, 
trasteros y el tejado del edificio, y por debajo, la 
entidad número 3. 

Tiene como anejos inseparables: 

El cuarto trastero situado en la tercera planta del 
edificio, sefialado con el número 3, de 6 metros 
26 decímetros cuadrados de superficie útil, según 
el título y de 6 metros 77 decimetros cuadrados, 
según la cédula de calificación definitiva, y que linda, 
según la orientación general del edificio, frente, el 
tejado del edificio; derecha, entrando, pasillo de 
acceso; fondo, trastero número _ 2, e izquierda. don 
Manuel Paniello Roles. 

y la plaza de aparcamiento situada en la planta 
baja del edificio, señalado con el -número 3, está 
señalizada mediante rayas pintadas en el suelo for
mado un rectángulo de 2 metros 20 centímetros 
por 4 metros 50 centímetros y de 25 metros 20 
decimetros cuadrados, según la cédula de califica
ción definitiva, y linda, según la orientación general 
del edificio: Frente, zona de acceso, caja de escaleras 
y ascensor; derecha, entrando, el trastero npme
ro" 5; fondo, pasillo de acceso a los trasteros y zona 
de acceso, e izquierda, zona de acce:so. 

Tiene asignada una cuota de 18 enteros 75 cen
tésimas por 100 en los elementos comunes. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tamarite 
de Litera, tomo 465, folio 123 vuelto. finca 7.608. 
Valorada en 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Monzón a 24 de julio de 1996.-La 
Juez, Ana Flores Molina.-La Oficial en funciones 
de Secretaria.-63.049. 

MONZÓN 

Edicto 

Doña Victoria Lara Domínguez. Juez del Juzgado 
de Primem Instancia de Monzón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
532!l995-A, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Inversiones Dalas, Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Lamora. ,contra «Provlcinca, 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, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para que el acto del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
12 de noviembre de 1996, a las diez horas. con 
las siguientes prevenciones: 

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

Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», cuenta número 1994, 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 (fuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido anterionnente. 
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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 hubiese, 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta, el día 12 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala. para 
la celebración de una tercera subasta, el día 13 de 
enero de 1997, a las diez horas cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo Que sirvió de base para la segunda 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto, 
en el domicilio que consta en autos. 

Bienes que se sacan a subasta 

Edificación destinada a 90 plazas de aparcamiento 
y 28 cuartos trasteros, anejos a las plazas que luego 
se indican, excepto los números 9 y 24 que lo son 
independientes. Tiene acceso desde siete grupos de 
escaleras distintos y además desde la rampa de acce
so desde el exterior. Las plazas de aparcamiento 
que tienen trastero anejo a las mismas son las núme
ros 15. 16, 20, '25, 28. 32. 33, 42, 43, 46, 52, 
53, 56, 57, 60, 61, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 80, 
81, 82 y 89. Linda: Norte, alineación oficial a nueva 
prolongación de calle Gerona; sur, alineación oficial 
a calle Huesca y propiedad de Antonio Castell; este, 
alineación oficial a calle Gerona y otros propietarios, 
y al oeste, alineación oficial a zona verde. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Bar
bastro, al tomo 808, libro 179, folio 56 finca 14.305. 

Valorada, a efectos de subasta, en 100.000.000 
de pesetas. 

Derecho de superficie de solar, sito en esta ciudad 
de Monzón, en el barrio del Palomar, entre las calles 
Teruel y prolongación de la calle Gerona. de una 
supemcie de 2.343 metros 74 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbastro, 
tomo 808, libro 179, folio 55, fmca 14.305. 

Valorada, a efectos de subasta, en 80.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Monzón a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Victoria Lara Dominguez.-63.052. 

. MONZÓN 

Edicto 

Doña Victoria Lara Domínguez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Monzón y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
109fl996-A, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del articulo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima», representado por la Pro
curadora señora Medina, contra don Agustín Camer 
Moreno y doña Dolores AguiJar Leiva. 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 Audiencia 
de este Juzgado, el día 27 de noviembre de 1996, 
a las diez horas, con las siguientes prevenciones: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Los licitadores para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar. previamente. en la cuen
ta de este Juzgado. en el «Banco BiÍbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima», cuenta nUmero 1994, 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. 

Tercer.t.-Podrán participar con calidad de ceder 
el remate a terceros. / 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en plica cerrada, haciendo el depósito pre
venido anterionnentc. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.s 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 hubiese, al crédito del actor, c~ntinuarán 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 hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta, el día 26 de diciembre 
de 1996, a las diez horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. si,endo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. para el caso de que tampoco hubiese 
licitadores en la segunda subasta, se señala, para 
la celebración de una tercera subasta, el dia 28 de 
enero de 1997, a las diez horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segw1da 
subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto. 
en el domicilio que consta en autos. 

¡ 

Bien que se saca a subasta 

Pi~o cuarto exterior. destinado a vivienda, situado 
en la cuarta planta alzada, de una casa sita en Mon
zón, calle Calvario. número 24; es de tipo C. y 
ocupa una superficie útil de 107 metros '35 decí
metros cuadrados. Consta de comedor-estar. cuatro 
dormitorios, cocina, baño, aseo, vestibulo, pasillo 
y terrazas. Linda: Frente, rellano y hueco de escalera, 
piso interior derecha de esta misma planta, patio 
de luces anterior y casa número 22 de la calle Cal
vario. propiedad de Mariano Pena; derecha, entran
do. pisos interiores derecha e izquierda, de esta mis
ma planta; izquierda. calle Calvario; fondo, casa 26 
de dicha calle. Queda enclavado dentro del perl
metro de este piso el patio de luces interior del 
edificio. Tiene como anejo el cuarto trastero número 
l. de los situados en la entreplanta o altillo del 
edificio, con una superficie aproximada de 3.5 

. metros cuadmdos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Barbastro, al tomo 731, libro 158, folio 
116, finca registral número 10.029. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.757.600 pese
tas. 

Dado en Monzón a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Victoria Lara Domínguez.-63.051. 

MURCIA 

Edicto 

El Magistrddo-Juez del Juzgado de Primem Instan
cia número I de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 798/1995, promo
vido por doña Ana Abellaneda Hemández. contra 
«Coninsa. Sociedad Limitada». en los que, por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a la 
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venta en pública subasta el inmueble que al fmal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 5 de febrero de 1997, 
a las trece horas. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
6.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
el bien en la primera, el día 12 de marzo de 1997, 
a la misma hora. con las mismas condiciones esta
blecidas para la anterior, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del que se tuvo en cuenta para la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 23 de abril de 1997, 
a la misma hom, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tiJX>. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubmn 
el tipo de subasta, en primera y segunda, pudiéndose 
hacer en calidad de ceder el remate a tercero, facul· 
tad que podrá usar únicamente el acreedor ejecu
tante. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar, previamente, en la cuenta de consignacio
nes de este Juzgado número 3.084, de la sucursal 
de Infante Don Juan Manuel, del Banco Bilbao Viz
caya, de esta ciudad el 20 por 100 del tipo de 
tasación, sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. 

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

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

Quinta.-Si alguno de los días anteriormente 
expresados fuese festivo, la subasta se celebraría al 
dia siguiente inmediato hábil a la misma hora. 

Sexta.-Sirva el presente edicto, en su caso, de 
notificación en forma a los deudores. a los fmes 
prevenidos en el ultimo párrafo de la regla 7.a del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Número 4.-Local comercial situado en planta 
baja del edificio del que forma parte, al fondo dere
cha del mismo, según se mili a éste desde la calle 
Sagasta, sin distribución interior, y señalado con 
el número 3. Ocupa una superficie construida de 
57 metros 65 decimetros cuadrados y útil de 56 
metros 15 decímetros cuadrados. 

Linda, considerando como su frente la calle Hidal
go: Derecha, entrando. casas 4 y 6 de la calle Pío 
Tejera; izquierda, rampa de acceso al sótano, cuarto 
de contadores y basuras, y con hueco de escalem 
de acceso a las plantas superiores. y fondo, hueco 
del ascensor, pasillo, cuarto de contadores. cuarto 
de basuras, y en parte, con las casas 4 y 6 de la 
calle Pío Tejera. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 4 
de Murcia. sección primera, libro 192, tomo 2.834. 
folio 67. finca registra! número 15.195. . 

Valorada, a efectos de subasta. e:n 6.000.000 de 
pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de abril de 1996.-EI Magis
trado-Juez.-El Secretario.-63.096. 
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ORENSE 

Edicto 

Don Fernando Alañón Olmedo, Magistmdo-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Orense, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
399/1991. se sigue juicio ejecutivo, otros títulos, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», con DNI/CIF, domiciliado en paseo de 
la Castellana, número 7 (Madrid). representado por 
la Procuradora dalla María Gloria Sánchez izquier
do, contra don Antonio López Pizarro. con docu
mento nacional de identidad/código de identifica~ 

. ción fiscal 34702314, domiciliado en Solveira-Xinzo 
de Limia (Orense) y doña Palmira Parada Casal, 
con documento nacional de identidad/código de 
identificación fiscal 34708790, domiciliada en Sol
veira-Xinzo de Limia (Orense), declarados en rebel
día en estos autos. sobre reclamación de cantidad, 
cuantía 3.380.761 pesetas, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta, en pública subasta y por 
tém:tino de veinte dias, los bienes inmuebles embar
gados a los demandados, que han sido tasados, peri
cialmente, en las sumas que se dirá, especificándose 
en la respectiva relación y que a continuación se 
transcribirán, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

Primem subasta: El próximo día: 19 de noviembre 
de 1996, a las nueve treinta horas, por el tipo de 
la tasación. 

Segunda subasta: Caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo. el próximo día 19 de diciembre de 1996, 
a las nueve treinta horas. 

Tercera subasta: Si no rematara en ninguna de 
las anteriores, el próximo día, 22 de enero de 1997. 
a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo, pero 
con las demás condiciones fjadas para la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postur<J, 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 lict
tadores. a excepción del aereedor ejecutante. en la 
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, número 1-983227-8, del Banco Bilbao Viz
caya, de Orense, una cantidad igualo superior al 20 
por 100 de los respectivos tipos de licitación; que 
las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para 
el remate podrán hacerse posturas por escrito en 
sobre cerrado; que podrá licUarse en calidad de ceder 
a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse previa 
o simultáneamente a la consignación del precio; 
que a instancia del actor~ podrán reservarse los depó
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas; 
se hace constar, respecto a los títulos de propiedad 
de los bienes embargados y que son objeto de subas
ta, de conformidad con el artículo 1.497 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, no fueron aportados a autos 
y que las cargas anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito del actor, continuarán subsisten
tes 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. 

Los bienes que se sacan a subasta son los siguien
tes: 

1.0 Finca rústica, al nombramiento de «Cance
las», sita en el ténnino de Solveira, municipio de 
Xinzo de Limia, destinada a labmdío y señalada 
con el número 111 de la concentración parcehria 
de la superficie de 76 áreas 66 centiáreas, cuyos 
linderos son los siguientes: Norte, con la parcela 
número 110; sur, carretera de Portoalto a Sarreaus; 
este, pista, y oeste, con camino primero y la parcela 
número 109 de don José Maria Campelo Bolaño. 

Su valor: 2.500.000 pesetas. 
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2.° Finca rustica, al nombramiento de «Cance
las)), sita en el término de Solveria, municipio de 
Xinzo de Limia, destinada a labradío y señalada 
con el número 110 de la concentración parcelaria 
de la superficie de 1 hectárea 42 áreas y 79 cen
tiáreas, que linda: Norte, con camino; sur. con fmea 
número I 11; este, camino, y oeste, con la fmea 
número 107, propiedad de doña Eüsa Bolaño Cam
pelo y con la número 109. propiedad de don José 
Maria Campelo Bolaño. 

Su valor: 4.000.000 de pesetas. 
3.° Finca rústica. al nombramiento de ~(Bultra

deira» o (Naltrandeira», sita en el término de $01-
veira, de la superficie de 60 áreas, cuyos linderos 
son los siguientes: Norte, con don Sergio Lozano; 
sur, con doña Maria José López Parada; este, pista, 
y oeste, pista. 

Su valor: 550.000 pesetas. 
4.° Finca rustica., al nombramiento de «Espi

nosa», sita en el ténnino de Solveira, municipio de 
Xinzo de Limia. destinada a prado, cuyos linderos 
son los siguientes: Norte, doña Oliva Vences; sur, 
pista; este, con doña Manuela Gil Diz, Y oeste, pista. 

Su valor: 500.000 pesetas. 
5.° Finca rustica, al nombramiento de «Porto 

Cego», destinada a labradío, sita en enénnino de 
Solveira, municipio Xinzo de Limia, cuyos linderos 
son los siguientes: Norte, doña Manuela Casal; sur, 
doña Vicenta parada; este, pista, y oeste, herederos 
de doña Lucinda y don Benito Casal. 

Su valor: 800.000 pesetas. 
6.° Finca rustica, al nombramiento de «Ener

cilladas» o «Encrucilladas», destinada a prado, seca
no y monte bajo. sita en el término de Solveira, 
municipio de Xinzo de Limia, cuyos linderos son 
los siguientes: Norte, antigua carretera de Portoalto 
a Sarreaus; sur, camino público; este, comunal, y 
oeste, con don Primo Saburido y don Manuel Cam
pelo Parada. 

Su valor: 1.150.000 pesetas. 
7.° Vivienda de bajo y piso de 159 metros cua

drados, con anexo de pajar de unos 80 metros cua
drados y un huerto de unos 300 metros cuadrados, 
que linda, en su conjunto: Norte, calle del pueblo 
de Solveira, municipio de Xinzo de Limia; sur, don 
Antonio Lozano; este, edificio del horno del pueblo, 
y oeste, camino público. 

Su valor: 2.500.000 pesetas. 
8.° Casa' compuesta de bajo y piso, en estado 

ruinoso, de una superficie de 60 metros cuadrados, 
sita en el pueblo de Solveria, municipio de Xinzo 
de Lirnia, cuyos linderos son los siguientes: Norte, 
camino; sur, herederos de don Magín Gil; este, cami
no, y oeste, pista de Solveira a Pena. 

Su valor: 60.000 pesetas. 
9.° Nave para cuadras, sita en Solveira, muni

cipio de Xinzo de Limia, con' departamento para 
aperos y maquinaria, de la superficie de 1.000 
metros cuadrados y con un terreno anejo de 200 
metros cuadrados, que linda: Norte, con don Primo 
Saburido y don Claudino Saburino Bolaño; sur, 
carretera de' Porto Alto a Sarreaus; este, don Silo 
Bolaño. y oeste, con doña Teresa Campelo. 

Como propietaria de esta propiedad en el pueblo 
mencionan a doña Cannen Pizarra Rodriguez, aun
que el Perito que suscribe, no ha tenido acceso 
a los títulos de propiedad. 

Su v810r: 13.500.000 pesetas. 
10. Finca rustica de secano, destinada a prado. 

al nombramiento de «Musleiros», en el término de 
Solveira, municipio de Xinzo de Limia, señalada 
con el número 379 de la concentración. de la super
ficie de 30 áreas y 20 centiáreas, cuyos linderos 
son los siguientes: Norte, con camino y desagüe; 
sur, con las números 378 y 380 de doña Dorinda 
Enríquez Diaz y don José Rodríguez Grande; este, 
con la número 378 y desagüe citados, y oeste, con 
la 380 y el camino también citados. 

Su valor: 300.000 pesetas. 
11. Finca rustica, destinada a labradio, de seca

no al nombramiento de «Porto dos Lagos», en el 
ténnino de Solveira, municipio de Xinzo de Limia, 
provincia de Orense, de la superficie de 34 áreas 
y 23 centiáreas. señalada en el número 311 de la 
concentración parcelaria y cuyos linderos son los 
siguientes: Norte, con las números 310. 316 y 314 
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de don Salvador GÓmez. don Manuel Parada y don 
José Rodríguez; sur. camino y la número 312 de 
doña Manuela Gil Diz; este, con la número 310 
y el camino citados. y oeste, con las números 316, 
314 Y 312. también citados. 

Su valor: 350.000 pesetas. 
Las fmcas se sacan a subasta en lotes separados. 
Bien mueble: Tractor. «SM», matrícula 

OR 3982 VE, matriculado en el año 1978. el 1 
de octubre: Su valor, 405.000 pesetas. 

Dicho vehículo se halla depositado en poder del 
demandado. 

Al propio tiempo se notifica y cita a los deman
dados. a través del presente edicto. para el caso 
de que los mismos se hallan en ignorado paradero 
de los días y horas en que se hallan seilaladas las 
respectivas subastas. 

Dado en Orense a 30 de julio de I 996.-EI Magis
trado-Juez, Fernando Alañón Olmedo.-EI Secreta
rio.-62.339. 

OCAÑA 

Edicto 

Doña Eugenia Ramos García, Secretaria titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de Ocaña (Toledo), atentamente participa 
y se hace saber: 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 2 de Ocaña y, a instancia de don 
Regino Ruiz Muñoz se tramita el número 72 del 
año 1995, expediente de declaración de fallecimien· 
to de su padre, don Regino Ruiz Guzmán. natural 
de La Guardia (Toledo). hijo de Isidro y de Gumer· 
sinda. estado civil casado. que se ausentó de su 
último domicilio sito en la localidad de La Guardia, 
en el mes de marzo del año 1939. no teniendo 
noticias del mismo desde dicha fecha Y. en cuyo 
expediente ha sido ~cordado en virtud de lo dis
puesto en el artículo 2.042 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil, la publicación del presente edicto. 
dando conocimiento de la existencia del referido 
expediente. 

Dado en Ocaña a 11 de abril de 1996.-La Secre
taria titular, Eugenia Ramos García.-59.311. 

y 2." 16-10-1 996 

OVIEDO 

Edicto 

Don Jaime ruaza García, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Oviedo, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado. ycon el núme
ro 548/1995. se tramita procedimiento de enaje
nación b. menor/inc .. a instancia de doña Marta 
Cueto Pérez, en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta voluntaria. 
por primera vez y término de treinta días, el bien 
que al [mal se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el día 26 de noviembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el valor dado al bien. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previameI]te, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 
335100490548/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tercera.-Únicamente el 'ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a tercerO:s. 
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Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 23 de diciembre de 1996, 
a las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 80 
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 eñ" la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 21 de enero 
de 1997, a las nueve treinta horas, cuya subasta 
se celebrará con rebaja de otro 20 por 100 menos 
sobre el tipo de la segunda. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Parte indivisa de una casa y una [mca que figura 
con el número 47 de la calle Fuente de la Plata 
de Oviedo. La casa, patio. tendejones y finca des
tinada a prado tiene una superficie total de 1.399 
metros cuadrados, aproximadamente. y está inscrito 
todo ello en el Registro de la Propiedad de Oviedo. 
al tomo 1.182. libro 568. follo 219, fmca 38.724, 
inscripción primera agrupación. valorada en 
29.775.027 pesetas. 

Dado en Oviedo a 11 de octubre de l 996.-EI 
Magistrado-Juez, Jaime Riaza García.-EI Secreta
rio.-64.077 . 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Palma de Mallorca, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
587/96, sección 4-A, se tramita expediente dejuris
dicción voluntaria promovido por la Procuradora 
señora Jaume Monserrat. en nombre de don Pedro 
Brunet LJiteras, sobre declaración de fallecimiento 
de don Jaime ~runet Sureda, padre del anterior. 
casado con doña Francisca Uiteras Massanet, el 
dia 12 de marzo de 1928; el cual el día JO de 
diciembre de 1953 viajó . hacia la península para 
trasladarse a Francia y. desde la indicada fecha no 
se ha tenido noticia alguna ni se sabe su paradero 
ni residencia. 

Lo que a los [mes prevenidos en los artícu
los 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. en relación con los 193 y concordantes del 
Código Civil. se hace público mediante el presente 
edicto. el cual se publicará en el «Boletin Oficial 
del Estado», en un periódico de Madrid y otro de 
Baleares. así como por Radio Nacional de España, 
por dos veces y con intervalo de quince días, a 
los efectos legales y para que cualquier persona que 
lo considere oportuno pueda comparecer ante este 
Juzgado para ser oída en el mencionado expediente. 

Dado Palma de Mallorca a 4 de septiembre de 
l 996.-EI Secretario.-59.346. 

y 2." 16·10-1996 

PAlERNA 

Edicto 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
144/1994. se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
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a instancias de la Caja de Ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante, frente a don José Vicente 
Torrent eataJá y doña Amparo Sanchís Lluna, en 
cuyos autos se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera, segunda y tercera- vez con
secutivas de los bienes hipotecados que se reseñarán, 
habiéndose señalado para la celebración de la pri
mera el día 12 de noviembre de 1996; para la segun
da. el día 13 de diciembre de 1996. y para la tercera, 
el día 13 de enero de 1997. todas ellas a sus diez 
horas. las que se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado número 1, con las prevenciones 
siguientes: 

Primer3.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta el tipo será del 75 por lOO 
de la primera. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar el 2Q por 100. por lo 
menos. de las cantidades tipo de cada subasta. con 
anterioridad a la celebración de las nUsmas. en la 
cuenta provisional de este Juzgado número 
4411/0000/18/144/94 del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima», haciéndose constar necesaria
mente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar. no aceptándose 
dinero o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4.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
formarse con ellos y que no tendrán derecho a nin
gli.n otro; que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-EI presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas. 
sus condiciones. tipo, lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto en la regla 7.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, caso de que la notificación intentada 
personal resulte negativa. 

Séptima.-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 el siguiente día hábil, exceptuando 
sábados y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Primero. Local comercial tipo A, integrado en 
el bloque IV de! conjunto urbanístico, centro comer
cial polígono de «Las Colinas de San Antonio», 
señalado con el número 23 del total conjunto com
puesto únicamente de planta baja. cuya distribución 
es diáfana y para usos comerciales, siendo su super
ficie útil de 54 metros 94 decímetros cuadradO!> 
y construida de 58 metros 80 decímetros cuadrados. 
que linda: Frente, plaza interior descubierta; dere
cha, local número 22; izquierda, local número 24, 
y fondo, calle peatonal. Este local tiene como ajeno 
un sótano construido en el subsuelo del mismo. 
sin salida alguna a la calle y con el 4ue se comunica 
mediante escalerilla interior, siendo la superficie de 
dicho sótano la misma que la de dicha finca número 
23 de la que es anejo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Paterna, al tomo 1.499, libro 345 
de Paterna, folio 58, finca 41.437, inscripción sexta. 

La finca fue valorada a efectos de primera subasta 
en 5.660.000 pesetas. 

Segunda. Local comercial tipo A, integrado en 
el bloque IV del conjunto urbanístico, centro comer
cial polígono de «Las Colinas de San Antonio», 
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señalado con el número 24 del total conjunto com
puesto únicamente de planta baja, cuya distribución 
es diáfana y para usos comerciales, siendo su super
ficie útil de 54 metros 94 decímetros cuadrados, 
que linda: Frente, plaza interior descubierta; dere
cha, local comercial número 23; izquierda, plaza 
interior, y fondo, calle peatonal. Esta finca tiene 
como ajeno un sótano construido en el subsuelo 
del mismo, sin salida alguna a la calle y con el 
que se comunica mediante escalerilla interior, siendo 
la superficie de dicho sótano la misma que la de 
dicha finca, número 24 de la que es anejo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Paterna, al tomo 
1.499, libro 345 de Paterna, folio 60, finca 41.439, 
inscripción sexta. 

La finca fue valorada a efectos de primera subasta 
en 5.660.000 pesetas. 

Dado en Paterna a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez.-El Secretario.-63.1 08. 

PATERNA 

Edicto 

Doña Carmen Forcadell IIlueca, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Paterna y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nUmero 265/1994, promovidos 
por la Procuradora señora Pérez Samper, en nombre 
de ~Merbeleasing, Sociedad Anónima». contra don 
Vicente Almenar Tarazón y doña Carmen Nacher 
Brunchu, en trámite de procedimiento de apremio, 
en los que, por providencia de esta fecha, se ha 
acordado anunciar, por medio del presente, la venta 
en pública subasta. por primera vez, plazo de veinte 
días, la fmca que luego se dirá; la subasta tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en Carret Manises, sin número, de esta ciudad. 
el día 9 de diciembre de 1996, a las doce horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Los bienes embargados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación que luego se dirá, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de consignaciones y depósitos de este Juzgado, 
número de cuenta 4532/0000/17/0265/94, 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 la parte actora ceder 
el remate a un tercero. 

Tercera.-Que los titulos de propiedad de la finca 
sacada a subasta se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. o suplidos con cer
tificación del Registro de la Propiedad. 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 ningún otro. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si existiere. quedan subsistentes, 
sin que se dedique a su exlinción el precio del rema
te, entendiéndose que el rematante las aeepta y que
da subrogado en las responsabilidades yobligaciones 
que de los mismos se deriven. 

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

Sexta.-Los gastos del remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y de los que corresponda 
a la subasta, serán a cargo del rematante. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 14 de enero de 1997, 
a las qoce horas, en la Sala de Audiencias de este 
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Juzgado. para la que servirá de tipo el 75 por 100 
de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el dia 
10 de febrero de 1997. a las doce horas, en la 
referida Sala de Audiencias, sin sujeción a tipo. 

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda en primera planta alta, a la 
izquierda de la fachada vista desde el exterior, puerta 
uno, con su correspondiente distribución interior 
y servicios. Ocupa la superficie construida de 83 
metros 33 decinletros cuadrados, en Paterna, hoy 
Bujassot, carretera de Lir'ía. número 168. Linda: 
Frente, la calle derecha, mirando a la fachada, caja 
de la escalera, patio de luces y vivienda puerta 2; 
izquierda, don Esteban Puchades Gil, y espaldas. 
patio de luces. Porcentaje: 8 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
al folio 47 ,del tomo 1.226, libro 253 de Paterna, 
inscripción cuarta. fmca número 17.585. 

Valor de tasación: 5.133.128 pesetas. 

Dado en Paterna a 2 de octubre de 1996.-La 
Juez, Carmen ForcadeU Illueca.-El Secreta
rio.-63.012-54. 

PLASENCIA 

Edicto 

Don José Félix Martin Corredera. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Plasencia y 
su partido, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien refrenda, con el número 
8/1995, se tramita juicio ejecutivo, promovida por 
la Procuradora doña Maria Ángeles Munárriz 
Modrego, en nombre y representación de «Banco 
Espafiol de Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
Juan Carlos Yáñez Micas y doña Maria Antonia 
Vallejo Crego, sobre reclamación de la cantidad de 
2.083.687 pesetas, en cuyos autos, con esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, término de veinte dias, y precio de tasación; 
y de no concurrir a la misma postores, en segunda 
y pública subasta, rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasación, y si tampoco concurrieren postores a 
tercera y pública subasta, sin sujeción a tipo, el 
bien embargado en dicho procedimiento que al final 
se indica. 

Para el remate de la primera subasta, se ha seña
lado el próximo día 20 de noviembre de 1996, a 
las once horas; en su caso, para la segunda el día 
20 de diciembre de 1996, a las once horas, y de 
no concurrir postores, para la tercera el próximo 
dia 20 de enero de 1997. a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta con el número 1.172. Banco Bilbao Vizcaya. 
oficina principal de Plasencia. una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no admitiéndo:;;e pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta (primera y segunda, la tercera es sin 
sujeción a tipo). " 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito y en pliego ccrrado. depositando en la Mesa 
dcl Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con
signación hecha en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
o por escrito. 
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Tercera.-Respecto a los vehículos y los bienes 
inmuebles, los autos y certificaciones de cargas están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado; 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 responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate y que de los inmuebles no han sido 
aportados los titulos de propiedad ni suplido su 
falta. (De anunciarse subasta de éstos.) 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana: Piso de planta baja, con letra A, 
sito en el portal número 3, del número 39 de la 
avenida de Extremadura. de la localidad de Pla
senda. la cual consta de tres donnitorios, un bano, 
cocina, salón-comedor; ocupando una superficie útil 
de 81,45 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Plasencia, en el tomo 1.263, 
libro 421, folio 82, fmca número 32.375. Valorada 
en 7.577 .209 pesetas. 

Dado en Plasencia a 27 de septiembre de 
1996.-EI Juez. José Félix Martín Corredera.-EI 
Secretario.-63.124. 

PLASENCIA 

Edicto 

Don José Félix Martín Corredera, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Plasencia y 
su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y Secretaria de quien refrenda, con el número 
286/1994. se tramita juicio ejecutivo, promovido 
por la Procuradora dona María Ángeles Munárriz 
Modrego, en nombre y répresentación de «Banco 
Español de Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
Juan Carlos Yánez Micas y dona Maria Antonia 
Vallejo Crego, sobre reclamación de la cantidad de 
1.500.000 pesetas, en cuyos autos, con esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública, 
subasta, término de veinte días, y precio de tasación; 
y de no concurrir a la misma postores. en segunda 
y pública subasta, rebaja del 25 por IOQ del precio 
de tasación, y si tampoco concumeren postores a 
tercera y pública subasta, sin sujeción a tipo, el 
bien embargado en dicho procedimiento que al fmal 
se indica. 

Para el remate de la primera subasta, se ha seña
lado el próximo día 19 de noviembre de 1996, a 
las once horas; en su caso, para la segunda el día 
19 de diciembre de 1996, a las once horas, y de 
no concurrir postores, para la tercera el próximo 
día 17 de enero de 1997, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene 
abierta con el número 1.172, Banco Bilbao Vizcaya, 
oficma principal de Plasencia, una cantidad igual, 
por 10 menos. al 20 por 100 efectivo del valor del 
bien que sirva de tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no admitiéndose pos
turas que no cubran las dos terceras partes del tipo 
de subasta (primera y segunda, la tercera es sin 
sujeción a tipo). 

Segunda.-En todas lás subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración podrán hacerse posturas por 
escrito y en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de la con
signación hecha en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas, bien personalmente 
o por escrito. 

Tercera.-Respecto a los vehículos y los bienes 
inmuebles, Jos autos y certificaciones de cargas están 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado: que las 
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito de la actora continuarán 
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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 y que de los inmuebles no han sido 
aportados Jos titulas de propiedad ni suplido su 
falta. (De anunciarse subasta de éstos.) 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana: Piso de planta baja, con letra A, 
sito en el portal número 3. del número 39 de la 
avenida de Extremadura, de la localidad de Pla
sencia, la cual consta de tres donnitorios, un baño, 
cocina, salón-comedor; ocupando una superficie útil 
de 81,45 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Plasencia, en el tomo 1.263, 
libro 421, folio 82, fmca número 32.375. Valorada 
en 7.577.209 pesetas. 

Dado en Plasencia a 27 de septiembre de 
1996.-EI Juez, José Félix Martín Corredera.-El 
Secrctario.-63.l23. 

SABADELL 

Edicto 

Doña Lidia Muñoz Pretel, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 6 
de Sabadell, 

Por el presente edicto se Hace saber: Que en los 
autos de juicio ejecutivo número 402/1993, seguidos 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
contra «Beifor, Sociedad Limitada», don Ramón 
Marsiñach Martínez y doña Rosaura Frisach 
Armengol, ~en reclamación de la cantidad de 
3.672.568 pesetas de principal más costas e intereses 
legales. se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez y por el ténnmo de veinte 
días y por el tipo de su valoración que más adelante 
se dirá, los bienes embargados en su día a los deman
dados y que al fmal se describirán, señalándose para 

, el remate el día 11 de diciembre de 1996, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
y bajo las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
de subasta, sin cuyos requisitos no serán admitidos, 
y cuyas consignaciones se devolverán a sus respec
tivos dueños acto seguido del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, la cual se reservará 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y, en su caso, como parte del preciO de la venta. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Tercera.-Asimismo. a petición de la parte eje
cutante, se podrá reservar el 20 por 100 depositado 
por el anterior o anteriores licitadores que cubran 
el tipo de la subasta, para el caso de que el rematante 
deje de consignar el resto del precio de la adju
dicación, declarando la subasta en quiebra y pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Bienes objeto de subasta 

Finca primera. Mitad indivisa de pieza de tierra 
situada en el término de Argentera, secano y regadío, 
partida Mas de la Riba, de cabida II hectáreas 
31 áreas 62 centiáreas, avellano, viña, hortaliza, con 
árboles frutales, monte alto y garriga, hay una casa 
o cubierto de superficie 28 metros cuadrados y una 
balsa para el riego; el agua es de manantial que 
nace de la misma propiedad. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Falset, tomo 625, libro 6, 
folio 99. fmca registral número 192. 
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Tipo para subasta: 4.200.000 pesetas. 
Finca segunda. Rústica, mitad indivisa. Pieza de 

secano, sita en el término de Argentera, llamada 
«Collet de Dosaiguas», partida de Collet, de cabi
da 2 hectáreas 98 áreas 11 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Falset, tomo 625, 
libro 6, folio 94, finca registra! número 193. 

Tipo para subasta: 670.000 pesetas. 
Finca tercera. Mitad indivisa. Pieza de terreno 

sita en el ténnmo de Argentera, partida de Sorts, 
conocida por «Planas». De cabida, 1 hectárea 21 
áreas 68 centiáreas, secano, avellanos y olivos. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Falset, tomo 
625 del archivo, libro 6 de Argentera, folio 97, fmca 
registral número 194-N, inscripción segunda. 

Tipo para subasta: 270.000 pesetas. 
Finca cuarta. Mitad indivisa. Pieza de tierra sita 

en el térntino de Pradell, partida Semis, secano, 
yenno y garriga, de cabida 4 hectáreas 25 áreas 
88 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Falset, tomo 708 del archivo, libro 17 de Pradell, 
folio 4, fmca registral número 679-N, inscripción 
segunda. 

Tipo para subasta: 850.000 pesetas. 
Finca quinta. Casa sita en el pueblo de Argen

tera, con frente a la calle deis Bous, senalada con 
el número 2; de cabida 84 metros cuadrados. Consta 
de planta baja, dos pisos y desván. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Falset, al tomo 625, 
folio 101. finca registral número 195, libro 6. 

Tipo para subasta: 5.040.000 pesetas. 

Asimismo, y para el caso de que dicha primera 
subasta quede desierta, se acuerda señalar para la 
segunda subasta el día 15 de enero de 1997, a las 
diez horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
bajo las mismas condiciones que la primera, sir
viendo de tipo el 75 por 100 de la misma. 

Igualmente, y para el caso de quedar desierta la 
segunda subasta, se señala para la celebración de 
la tercera, el próximo día 12 de febrero de 1997, 
a las diez horas, celebrándose sin sujeción a tipo, 
pero debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 de la segunda subasta. 

El presente edicto servirá de notificación a la parte 
demandada para el caso de no ser hallada la misma. 

Dado en Sabadell a 27 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Lidia Muñoz Pretel.-La Secretaria 
judicial.-63.066. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Virginia Villanueva Cabrer, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 104/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias de «Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada», contra don 
José Ramón Pardo Laja y LDMZ, en reclamación 
de crédito hípotecario, 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 diciembre, a las nueve 
treinta horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 1.846, 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. 
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Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.3 del articulo, 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la /celebración 
de una segunda el día 23 de enero de 1997, a las 
nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta. siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de 'que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de febrero 
de 1997, a las nueve 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 celebrara el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda letra D, del piso primero, de la casa 
derecha del bloque de vivienda y pabellones indus
triales, sitos en los pertenecidos del caserio Gomis
tegui, barrio de Alza, calle Azkuene. hoy Gomis
tegui, número 9. de esta ciudad. Inscripción, tomo 
1.719, libro 186, sección primera, folio' 215 vuelto. 
fmca7.471. 

Tipo de subasta: 8.040.000 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 19 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Virginia Villanueva 
Cabrer.-El Secretario.-63.041. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Virginia Vt1lanueva Cabrero Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
San Sebastián. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 582/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Caja Laboral Popular, Socie
dad Cooperativa de Crédito Limitada~, contra don 
Marcelino Diaz Trasancos y doña Elvira Torres Mar
tin, 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 19 de diciem
bre, a las nueve ]loras, 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~, número 1.846, 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. 
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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.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 23 de enero de 1997, a las 
nueve 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 febrero 
de 1997, a las nueve horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda número 3 de la planta cuarta de la casa 
señalada con el número 1 de Santa Bárbara en la 
ciudad de San Sebastián. Inscrita al tomo 1.654, 
libro 136. folio 93. finca 6.461, inscripción primera. 

Tipo de subasta: 9.300.000 pesetas. 

Dado en San Sebastián a 19 de septiembre de 
1996.-La Magistrada-Juez, Virginia Villanueva 
Cabrer.-EI Secretario.-63.046. 

SAN SEBASTlÁN 

Edicto 

Doña María Jesús Azcona Labiano, Magistraq.a-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 841/1994, se tramita procedimiento de juicio 
menor cuantia a instancias de don Juan Andrés 
Guezala Gainzarain, contra «Promociones Henna
nas Azunnendi. Sociedad Limitada~, 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 20 de noviembre 
de 1996, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Apónima)}. número 1846, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que silva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento; sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques. 

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 
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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 estar'.m 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 ~u 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 20 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 22 de enero. 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base .para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 

Te.reeno sito en el barrio de Ulia de San Sebastián 
de una superficie de 1.947,5 metros cuadrados. Fin
ca registra! número 9.544. inscrita en la sección 
primera. libro 203. tomo 1.766. 

Valor: 41.375.000 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 25 de sep
tiembre de I 996.-La Magistrada-Juez, María Jesús 
Azcona Labiano.-EI Secretario.-63.057. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Por resolución de esta fecha dictada en el juicio 
de quiebra voluntaria de «Mayor Hennanos, Socie
dad Anónima», en liquidación, seguido en el Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de San Sebastián, 
al número 890/1995. se ha acordado hacer público 
que en Junta de acreedores celebrada el día 18 de 
septiembre de 1996 fueron designados: Síndico pri
mero, don Luis Javier Salaverria Atorrasagasti. Cen
sor Jurado de cuentas y despacho profesional en 
San Sebastián, calle San Martín, número 5, sexto, 
teléfonos (943) 42 92 56-57; Síndico segundo, don 
Juan Carlos Femández Sánchez. Procurador de los 
Tribunales y de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social, con despacho profesional en San Sebastián, 
calle Ronda. número 1, primero izquierda, teléfo
nos 29 1634 y 29 1544. y Síndico tercero, a doña 
Marta Alcorta Michelena y despacho profesional 
en San Sebastián, calle San Martín número 5. sexto. 
teléfonos (943) 42 92 56-57, los cuales han tomado 
posesión de su cargo. Se previene a todos los que 
afecte, que hagan entrega a dichos Síndicos de cuan
to corresponda al quebrado. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de sep
'tiembre de 1996.-EI Magistrado-Juez.-63.056. 

SANTA MARíA LA REAL DE NIEVA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, en procedimiento de apremio dimanante del 
juicio ejecutivo número 145/1994, seguido en este 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa 
María La Real de Nieva, a instancia de la entidad 
«Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima~, repre
sentada por la Procuradora doña Dolores Bas Mar
tinez de Pisón. contra don Cristóbal Hemández 
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Toledano, don Arturo Hemández López, don Artu. 
ro Hemández Toledano y doña María Cruz Tole
dano Frutos, domiciliados en calle Espino, sin núme
ro, de Martín Muñoz de las Posadas (Segovia), por 
medio 'del presente edicto. se anuncia la venta, en 
pública subasta. por primera vez y por plazo de 
veinte días, los siguientes bienes embargados a los 
deudores: 

1. Urbana.-Parcela de terreno sobre la que exis
te construido un edificio almacén de una sola planta, 
señalado con el número 41 8 del plano general, al 
sitio de Majuelo Cartos, término de Martín Muñoz 
de las Posadas (Segovia). Superlicie: 31 áreas 81 
centjáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Maria La Real de Nieva. al tomo 2.395, 
folio 144, finca número 6.231. 

Tasada en 3.398.270 pesetas. 
2. Vehículo. matricula SG-0606-G, tasado en 

2.300.000 pesetas. . 
3. Vehículo, matricula SG-921O-G, tasado en 

3.200.000 pesetas. 
4. Vehículo, matricula SG-836-F, tasado en 

1.800.000 pesetas. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el día 28 de noviembre 
de 1996, a las once horas. 

Los licitadores que deseen tomar parte en la subas
ta, podrán realizar posturas por escrito y deberán 
consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya (oficina de San García), 
el 20 por 100 de los tipos de tasación que se expre
san, previniéndose que no se admitirán po¡turas 
que no cubran las dos terceras partes de los referidos 
tipos, pudiéndose examinar por los posibles licita
dores los veruculos relacionados en el domicilio 
antes reseñado de los demandados, donde se hallan 
depositados. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segund~ el día 16 de enero de 1997., 
a las once horas, para los que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. no admitiéndose pos
turas infeliores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 
6 de febrero de 1997, a las once horas, sin sujeción 
a tipo, 

Dado en Santa Maria La Real de Nieva a 6 de 
septiembre de 1996.-La Juez,-EI Secreta
rio.-63.079. 

SEVILLA 

Edicto 

Doña Francisca Torrecillas Martínez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de Sevilla, 

Hago saber: Que en los autos de ejecutivo-letras 
de cambio número 273/1993-cuatro, seguidos en 
este Juzgado a instancia de «Teczone Española, 
Sociedad Anónima», contra «Sociedad Cooperativa 
Andaluza Jerezana de Montajes Industriales», he 
acordado sacar a pública subasta por las veces que 
se dirán, por t?1 precio de 59.000.000 de pesetas 
en que ha sido valorado el inmueble embargado, 
y término de veinte días cada una de ellas, la fmca 
embargada que luego se relacionará. 
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en cada subasta, y, en su caso, en cuanto a la tercera. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Se"illa, del «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», clave de la 
oficina 5566, cuenta número 3997000017027393, 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo correspondiente; en la tercera subasta, el 
depósito consistirá en el 20 por 100 del tipo COrres
pondiente a la !>egunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho que tiene la parte actora, 
en todos los casos, de concurrir a las subastas sin 
verificar tales depósitos. 

Tercera.-Sólo la parte actora podrá hacer pos
turas a calidad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.-Todas las posturas podrán realizarse por 
escrito en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, acompañando, junto a aquél, el 
resguardo de haber hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta antes indicada. 

Quinta.-A instancia del acreedor, y por carecerse 
de títulos de propiedad, se saca la finca a pública 
subasta sin suplir previamente su falta, confonne 
al artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado a disposición de los posibles licitadores los 
autos y la certificación del Registro de la Propiedad. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al actor, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-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 la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en ella 
les serán devueltas excepto la que corresponda al 
mejor postor, que quedará, en su caso a cuenta 
y como parte del precio total del remate. 

Séptima.-Los gastos del remate, pago del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y demás inhe
rentes a la subasta, serán de cargo del rematante 
o rematantes. 

Octava.-Si por causa de fuerza mayor, hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas, tendrá lugar 
al dia siguiente hábil. 

Novena.-Para el caso de que no pudiera noti
ficarse estos señalamientos a los demandados, Ser
virá de notificación el presente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno en el término de Jerez de la 
Frontera, polígono industrial «El Portal», local 
número 118, inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Jerez de la Frontera (Cádiz). Inscrita 
al libro 273, tomo 1.293. sección segunda, fmca 
registra! número 23.297. 

Dado en Sevilla a 10 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Torrecillas Martínez.-El 
Secretario.-62.968. 

TARAZONA 

Edicto 

Doña Maria Victoria Hemández Hemández, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Tarazana (Zaragoza) y su partido, 
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en los que, por resolución de esta fecha, se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri
mera vez, ténnino de veinte días y por el tipo de 
valoración que se dirá, los bienes embargados a 
los demandados que luego se describirán, señalán
dose para el remate el próximo dia 4 de noviembre 
de 1996, a las diez horas, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sita en la avenida de la Paz, sin 
número, y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de la subasta. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, los licitadores en 
la CUenta de consignaciones y depósitos de este Juz
gado, abierta en el «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima», con el número 4.888, el 20 por lOO, 
por lo menos, del tipo de la subasta, sin cuyo requi
sito no serán aceptados y cuyas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños, acto seguido 
del remate, excepto la que corresponda al mejor 
postor, la cual se reservará como garantía del cum
plimiento de su obligación y. en su caso, como parte 
del precio de la venta. 

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

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

Quinta.-Que los titulas de propiedad de las fincas, 
suplidos por las correspondientes certificaciones del 
Registro de la Propiedad del partido, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte 
en la subasta, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes. 

Igualmente, se hace saber: Que en prevención de 
que no hubiere postor en la primera subasta, se 
señala por segunda vez, con rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, para el día 27 de noviembre 
de 1996. a las diez horas, debiendo consignarse, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de esta segunda 
subasta, y para el supuesto de que tampoco hubiere 
postores en esta segunda, se fija por tercera vez 
el acto de la subasta para el día 23 de diciembre 
de 1996, a las diez horas, sin sujeción a tipo. debien
do consignarse, previamente, el 20 por 100 del tipo 
de la segunda subasta. 

Asimismo, que si por causa mayor tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada su celebración para el día hábil siguiente, 
a la misma hora e idéntico lugar. 

Bienes objeto de la subasta 

1. Finca rustica en partida de la Escobilla o 
Cairán, sita en el ténnino de Tarazana, de 2 hec
táreas 86 áreas 28 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarazana, al libro 332. tomo 85, 
finca número 6.807-N. 

Valorada en 3.185.000 pesetas. 
2. Finca rustica, sita en término de Tarazana, 

en partida de Lanos, de 92 áreas 95 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarazana, 
al libro 332, fmca número 7.499-N. 

Valorada en 130.000 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 

de este Juzgado el prÓximo día 27 de diciembre 
de 1996, a las doce horas, al tipo de su tasación; 
no concurriendo postores, se señala por segunda 
vez el día 27 de enero de 1997. sirviendo de tipo 
el 75 por 100 de tal tasación; no habiendo postores 
en la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el día 27 de febrero de 1997, celebrándose, 
en su caso, estas dos últimas a la misma hora de 
la primera. 

Condiciones 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo, bajo el número 53/1992, a ins
tancias del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima», representado por la Procuradora señora 
Calvo Romero, contra don José Luis Moreno Pérez 
Caballero, doña Laura Casado Cacho y don Félix 
Ángel Moreno Casado, en reclamación de 3.000.000 
de pesetas de principal más intereses y costas esti
mados. prudencialmente, en 1.000.000 de pesetas. 

3. Finca rustica, sita en término de Tarazana, 
en Capared, de 17 áreas 87 centiáreas que se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarazana, 
al tomo 851, folio 39. libro 332, fmea registral núme
ro 5.179-N. 

Valorada en 70.000 pesetas. 
4. Cuarta parte indivisa de la casa sita en Nova

llas, en la plaza de San Antón. número 3. que consta 
de planta baja con corral y huerto con puertas inde
pendientes y de dos pisos superiores y una falsa. 
El huerto mide unas 2 áreas 38 centiáreas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tarazana, al to
mo 524, folio 59, fmca número 2.780. 

Valorada en 1.027.000 pesetas. 
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5. Finca rústica, sita en partida de Bastondas 
o Planos, término de Tarazana, de 1 hectárea 35 
ár.:as 85 centiáre~s. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tarazona. al tomo 851, libro 332. 
finca registral número 4. 1 87-N. 

Valorada en 1.400.000 pesetas. 
6. Finca rustica, heredad regadío, sita en tér

mino de Tarazona, en Carrera-Vierlas, de 10 áreas 
71 centiáreas, que se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tarazana, al tomo 851 del li
bro 332, finca número 2.956-N. 

Valorada en 25.000 pesetas. 
7. Finca rústica, sita en Tarazona, partida Val

fondo, Montecierzo, de secano, de 28 áreas 60 cen
ti<ireas, que se halla inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Tarazona, al, tomo 851, libro 332, 
fmea registral número J 5.410-N. 

Valorada en 110.000 pesetas. 
8. Finca rústica. sita en partida Cairán. ténnino 

de Tarazona. de 26 áreas 21 centiáreas e inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Tarazana. al to
mo 851. libro 332. folio 67. finca registral núme
ro 16.628. 

Valorada en 395.000 pesetas. 
9. Finca rustica, heredad viña y olivos, sita en 

ténnino de Novallas e inscrita en 1;1 Registro de 
la Propiedad de Tarazana. al tomo 887, libro 83, 
folio 67. fmca registral número 6.515. 

Valorada en 90.000 pesetas. 
10. Finca rustica. sita en ténnino de Novallas. 

en la partida Jinete, de 42 áreas 90 centiáreas. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Tarazona, 
al tomo·887.libro 83, folio 71, fmca registral núme
ro 6.516. 

Valorada en 165.000 pesetas. 

Dado en Tarazana a 2 de septiembre de 1996.-La 
Juez. Maria Victoria Hernández Hernández.-El 
Secretario.-63.024. 

TOLOSA 

Edicto 

Doña Begoña Mosteiro Rodriguez, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Tolosa, 

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas 
número 117/1996. se ha acordado citar a: 

Cédula de citación 

De orden de su señoría y por tenerlo así acordado 
en las diligencias del juicio de faltas antes indicado. 
por amenazas. hecho ocurrido el 9 de marzo de 
1996, citará usted a las personas que luego se dirán 
y en el concepto que se expresa, para que el día 
15 de enero de 1997 y hora de las nueve treinta. 
comparezca ante la Sala de Audiencias de este Juz
gado, al objeto de asistir al juicio que se sigue. bajo 
los apercibimientos legales. . 

Se hará saber a las partes que deberán comparecer 
con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse en el acto del juicio. así como que podrán 
ser asistidos de Letrado, si bien éste no es preceptivo. 

Se hará saber al presunto culpable que resida fuera 
del ténnino municipal, que podrán dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apoderar a otra 
pers.ona que presente en dicho acto las pruebas de 
descargo que tuvieren, confonne lo dispuesto en 
el articulo 970 de la Leyde Enjuiciamiento Criminal. 

Personas que deben ser citadas: Denunciado, don 
Belmiro Morefra Riveiro. calle Figueras. número 41, 
1.0. Vigo (Pontevedra). 

Testigo. doña Inmaculada Arrojo Sánchez. calle 
Zaragoza, número 50, 4.° B. Vigo (Pontevedra). 

y para que conste y sirva de citación al denun
ciado don Belmiro Moreira Riveiro y a la testigo 
doña María Inmaculada Arrojo Sánchez. actualmen
te en paradero desconocido, y su publicación en 
el «Boletin Oficial del Estado». expido el presente 
el Tolosa a 2 de octubre de 1996.-La Secretaria. 
Begoña Mosteiro Rodriguez.-63.151-E. 

Miércoles 16 octubre 1996 

TORREMOLINOS 

Edicto 

Doña María Teresa Guerrero Mata. Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Torremolinos, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 546/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 13 I de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de Unicaja, contra don Eugenio 
Torres González y doña Antonia Vargas Guerrero, 
en reclamación de crédito hipotecano, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte días. 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 enero 
de 1997. a . .1as once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Sociedad Anónima», número 3113, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo. haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine.
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
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 17 de febrero de 1997, a 

. las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el día 17 de marzo 
de 1997. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte C€ln 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 celebrara el siguiente 
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda unifamiliar. Designada en el número 4 
de fase E del conjunto residencial «Los Eucalip
tos lb, en la urbanización (\BenY¡lmina», en Torre
molinos. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de Málaga. tomo 637. folio 70. fmca número 
16.966·A. 

Tipo de subasta: 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Torremolinos a 19 de julio de 1996.-La 
Juez. Maria Teresa Guerrero Mata.-EI Secreta
rio.-62.999. 
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1UDELA 

Edicto 

Doña Montserrat Garda Blanco, Juez sustituta del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de TUdela 
y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del artículo 13 I de la 
Ley Hipotecaria al número 62/1996 a instancia de 
Caja de Ahorros de Navarra, contra don Francisco 
Javier Martínez Bascaran. en reclamación de crédito 
hipotecario por importe de 4.976.368 pesetas de 
principal, más 1.500.000 pesetas para intereses y 
costas en cuyos autos y por reSolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
que se celebrará en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, por primera vez y ténnino de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar, el próximo día 2 1 
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 deben'm consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Viz
caya, número 3.180. una cantidad igual. por 10 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo para la subasta. haciéndose constar el núme
ro y año del procedimiento, sin cuyo r"equisito no 
serán admitidos. no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Que podrán participar con la calidad 
de ceder el remate a terceros. Teniendo esta facultad 
sólo la ejecutante. 

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

Quinta. ~ue los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existentes, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, no destinándose a su extin
ción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda subasta el día 19 de diciembre de 
1996. a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado para la primera subasta, $i.endo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

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

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 

Vivienda letra C, tipo C, situada en planta alta 
cuarta. a la derecha, subiendo por la escalera. bloque 
11, casa número 32. de la carretera de Alfaro. de 
Tudela. Tiene una superficie construida y útil, res
pectivamente, de 93,24 y 83.69 metros cuadrados. 
Valoración: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Tudela a 10 de septiembre de 1996.-La 
Juez sustituta, Montserrat Garda Blanco.-EI Secre
tario.-62.965. 
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ÚBEDA 

Edicto 

Don Juan González Rodríguez. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 2 de 
Úbeda, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del ar:tiyulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 41/1996. 
a instancias de «Banco Exterior de España, Sociedad 
Anónima», coñtra «Fuentes Cardona, Sociedad 
Anónima», en los que, por providencia del día de 
la fecha, se ha acordado sacar a subasta pública 
el bien hipotecado que al fmal se expresa, por tér
mino de veinte días, señalándose para la celebración 
de la primera subasta la audiencia del próximo 
día 2 de diciembre de 1996, a las diez treinta horas. 

Se previene a los licitadores lo siguiente: 

Primero.-El tipo del remate será el que luego 
se dice, según lo pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. no admitiéndose postura alguna 
que no cubra dicha cantidad. 

Segundo.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero. 

Tercero.-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse al efecto el 20 por 100 del tipo que 
se dirá, en el establecimiento designado al efecto. 
sin cuyo requisito no se admitirá ninguna postura. 

Cuarto.-Los autos y la certificaci6n del Registro, 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado. entendiéndóse que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravámenes anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si las hubiere, segui
rán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entiende que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las mismas. 

Igualmente, y a prevención de que no hubiera 
postores en la primera subasta, se seflala para la 
segunda la audiencia del día 13 de enero de 1997, 
a la misma hora, sirviendo para la misma el tipo 
señalado en la primera subasta, con una rebaSa 
del 25 por 100 y con las mismas condiciones. Si 
tampoco hubiera postores, se señala para la tercera 
subasta la audiencia del próximo día 10 de febrero 
de 1997, a la misma hora, con las mismas con
diciones, pero sin sujeción a tipo. 

Finca subastada 

Urbana. Solar para edificar, sito. en la calle San 
Marcos, de Úbeda, con una extensión superticial 
de 1.900 metros 79 decímetros cuadrados y hoy, 
según reciente medición, de 1.532 metros cuadra
dos, resultando un exceso de cabida de 441 metros 
21 decímetros cuadrados. Linda: Norte, calle Los 
Canos; sur, travesía de San Marcos; este, calle Cane
na, y o~te, calle San Marcos. 

Titulo e inscripción: La pertenece la fmca descrita 
por agrupación de las registrales números 29.278 
y 23.882, en virtud de escritura cuya primera copia 
fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Úbeda, 
al tomo 1.585, libro 704, folio 98, finca núme
ro 48.540, inscripción primera. 

Valorada, a erectos de subasta, en 133.100.000 
pesetas. 

Dado en Úbeda a 20 de septiembre de 1996.-El 
Juez. Juan González Rodriguez.-La Secreta
ria.-62.954. 

VALDEMORO 

Edicto 

Doña Cristina Pascual Brotons, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción mIme
ro 2 de Valdemoro, 

Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 
145!1995-L, se ha dictado sentencia, cuyo enca
bezamiento y fallo es como sigue: 

Miércoles 16 octubre 1996 

Sentencia: En Valdemoro a 23 de septiembre de 
1996, la señora Juez del Juzgado de Instrucción 
número 2 de esta localidad, habiendo visto y oido 
los precedentes autos de juicio de faltas. en el que 
son parte el Ministerio Fiscal, en la representación 
que le es propia. don Manuel Femández Serrano, 
en calidad de denunciante. y don Ahmed Serroukh, 
como denunciado, por lesiones en agresión y ame
nazas. 

Fallo: Que debo absolver y absvelvo a don Aluned 
Serroukh de la falta que se le imputa con declaración 
de las costas de oficio. 

y para que así conste y sirva de notificación en 
forma a don Ahmed Serroukh, en ignorado para
dero, y para su inserción en el «Boletin Oficial del 
EstadQ». expido el presente en Valdemoro a 3 de 
octubre .de 1996.-La Secretaria, Cristina Pascual 
Brotons.-63.164-E. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Pilar Riera Pérez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento, especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 83/1996, promo
vido por Banco Central Hispanoamericano, contra 
don Francisco Bo Celda y doña Mireille Renee Bo, 
en los que por resolución de esta fecha se ha acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, los inmue
bles que al final se describen, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala Audiencias de este Juzgado en la 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 13 de noviembre de 
1996 y a las doce horas. sirviendo de tipo el pactado 
en las escritura de hipoteca. ascendiente a la suma 
de 10.530.000 pesetas. 

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

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 28 de enero de 1997, la 
misma hora, con todas las demás condiciones que 
la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

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

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente. el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 4484/000/18/83/96 
de la _agencia 21 del Banco BlIbao Vizcaya sita en 
la calle Colón, número 39, aportando resguardo 
justificativo en que conste fecha y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas 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 
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la responsabilidad de los mismos, sin destinarse d 

su extillción el precio del remate. Se hace extensivo 
el presente edicto para que sirva de notificacióil 
al deudor del lugar día y hora señalados para el 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda en séptima planta alta centro. puerta 
veinte, está marcada arquitectónicamente A, de edi
ficio en Valencia, con fachada a la avenida de Tres 
Cruces, calle del Doctor Rafael Bartual y chafAn 
formado por ambas. Tiene una súperficie construida 
de 116 metros 35 decímetros cuadrados. Linda: 
Frente, dicha avenida; derecha, mirando a su facha
da, vivienda derecha; izquierda, vivienda izquierda, 
y fondo, vivienda izquierda, rellano en planta y 
vivienda descrita. 

Finca número 37.842-N, tomo 2.401, libro 839, 
folio 5 del Registro de la Propiedad número 2 de 
Valencia. 

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

Dado en' Valencia a 10 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Pilar Riera Pérez.-63.112. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Mercedes Delgado Hemando, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 19 de 
Valencia, . 

Hago saber: Que en este Juzgado. y con el núme
ro 128/1996, se tramita juicio procedimientojudicial 
sumario del artículo 1 31 de la Ley Hipotecaria. ins
tado por la Procuradora doña Isabel Domingo Bolu
da, en nombre y representación de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Constantino Saiz González y doña Maria José 
López Blasco, en el cual se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
días. el bien que a continuación se relaciona. 

La subasta se celebrará el dia 12 de noviembre 
de 1996, a las doce treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juziado, con las condiciones 
siguientes: 

El tipo de la subasta es de 5.600.000 pesetas. 
A) Para tomar parte en la subasta deberán los 

licitadores consignar, previamente, en el estableci
miento destinado al efecto, «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima», sucursal Colón, 39, de esta 
ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del tipo señalado para esta subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

B) No se admitirán posturas que no cubran la 
totalidad del tipo señalado para la subasta, y las 
posturas podrán hacerse a ca]jdad de ceder el remate 
a un tercero. 

e) y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día. a la misma 
hora, y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

D) Los autos y la certificación del Registro pre
venida por la Ley, así como los títulos de propiedad. 
en su caso, están de manifiesto en la Secretaria, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

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

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 12 de diciembre de 1996, 
a las doce treinta horas, con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta, la 
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tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 12 de enero 
de 1997, a las doce treinta horas. 

Se haée 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 

Vivienda sita en Valencia. calle Asturias, 55. cuar
to piso recayente a la izquierda mirando. puerta 7. 
Se compone de vestíbulo. comedor. estar, solana, 
cuatro donnitorios, aseo, cocina y galería. Mide 70 
metros 11 decímetros cuadrados, y linda: Frente 
e izquierda, los generales del edificio; derecha. 
vivienda puerta 8. escalera y patio de luces, y fondo. 
vuelo de la terraza de la vivienda puerta 1. 

Módulo: Tiene atribuida una cuota de participa
ción, en orden al condominio de los elementos 
comunes del edificio, y. en relación con el total valor 
de éste, de 7 enteros 70 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 
de Valencia, al tomo 2.236, libro 59, folio 51, fmca 
número 18.814. inscripción quinta. 

Dado en Valencia a 11 de junio de 1996.-La 
Secretaria.-Mercedes Delgado Hernando.-63.lll. 

VALENCIA 

Edicto 

En cumplimiento qe lo acordado por el ilustrisimo 
señor don Alejandro Giménez Murria, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 21 . 
de los de Valencia, en providencia de esta fecha 
dictada en el procedimiento judicial sumario seguido 
en este Juzgado con el número 960/1995, a instancia 
de la entidad «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónima», representada por el Procurador de 
los Tribunales don Carlos Javier Azoar Gómez, con
tra don Horst Scheibler y dona Birgit Scheibler, 
se anuncia por medio del presente edicto, la venta 
en pública subasta por primera vez, y término de 
veinte días, de la siguiente finca: 

Vivienda con acceso por la escalera A. situada 
en la planta cuarta, puerta 8, del número liD de 
la avenida Blasco Ibáiíez de Valencia, con una super
ficie útil de 86 metros "30 decímetros cuadrados. 
Linda: Frente, avenida en situación; derecha, general 
del inmueble; izquierda. vivienda puerta 7, ascensor 
y escalera y patio de luces, y fondo, ascensores, 
patio de luces y general del inmueble. 

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de 
Valencia 6, al tomo 2.190, libro 552, folio 9, fmca 
registral número 58.628, tercera. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en Valencia. calle del Justicia, 
número 2-11, el día 12 de noviembre de 1996, a 
las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Todos los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta, deberán acreditar haber depo
sitado en la cuenta de depósitos y consignaciones 
número 4553 que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, el 40 por 100 como mínimo 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidas a licitación. 

El tipo por el que sale la primera subasta es el 
de 6.740.000 pesetas. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 

Tercera.-Que desde su anuncio hasta su celebra
ción, podrán hacerse postwas por escrito. en pliego 
cerrado, acreditando haber depositado en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 
número 4553, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
el 40 por 100 como mínimo del tipo de la subasta. 

Cuarta.-Que los títulos de propiedad de la fmca 
están de manifiesto en la Secretaria de ese Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta. previniéndoles que deberá con
formarse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 
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Quinta.-Que todas las cargas anteriores o que 
fueren preferentes al crédito del ejecutante, quedan 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda Subrogado en la responsabilidad 
y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Sexta.-Eh caso de que se suspendiera por causa 
de fuerza mayor, la subasta se celebrará al siguiente 
día hábil. a la misma hpra y en el mismo lugar. 
yen sucesivos días hábiles si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

y a prevención de que no haya postores en la 
primera subasta, se senala para que tenga lugar la 
segunda, el dia 16 de diciembre de 1996, a las 
doce horas, en el mismo lugar, sirviendo de tipo 
para la misma el 75 por 100 del tipo de la primera, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo 
y dt;biendo los licitadores que deseen tomar parte 
en la misma consignar el 40 por 100 como mínimo 
del tipo de la subasta. rigiendo para esta segunda 
subasta las condiciones números 3. 4, 5 Y 6 ante
riormente expuestas. 

y a prevención de que tampoco haya postores 
·en la segunda subasta. se señala para la celebración 
de la tercera. el dia 16 de enero de 1997, a las 
doce horas, en el mismo lugar, sin sujeción a tipo, 
debiendo los licitadores que deseen tomar parte en 
la misma consignar el 40 por 100 como mínimo 
del tipo que sirvió para la segunda subasta. rigiendo 
para esta tercera las mismas condiciones que para 
la segunda. 

Se hace extensivo el presente edicto para la noti
ficación de los senalamientos acordados para la cele
bración de la primera y, en su caso. segunda y tercera 
subasta, a los deudores don Horst Scheibler y doña 
Birgit Scheibler, para el caso de que no fueren halla
dos en el domicilio que consta en autos. 

y para que se fije en el tablón de anunciós de 
este Juzgado y se publique en el «Boletín Oficiab 
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado», 
extiendo el presente en Valencia a 29 de junio de 
I 996.-EI Magistrado-Juez, Alejandro Giménez 
Murria.-El Secretario.-63.11 O. 

VERA 

Edicto 

Doña Isabel Maria Carrillo Sáez, Juez de Primera 
Instancia número 1 de Vera, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 146/1995, se sigue procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguido a ins.tancia de «Caja Rural de Alme
ría, Sociedad Cooperativa de Crédito», representado 
por el Procurador don Juan Carlos López Ruiz. 
contra don Luis Rodríguez Muñoz y dona Maria 
Dolores García Castaño, con domicilio en Bda. de 
Aljariz, Antas (Almeria), en los que, por resolución 
de esta fecha $e ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta los inmuebles que al fmal se des
criben. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en plaza del Hospital. el día 
18 de diciembre de 1996. a las nueve quince horas, 
previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de 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 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 
los acepta como bastantes la titulación aportada 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, que el rematante lbs acepta 
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y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción al precio del 
remate. 

Quinto.-Pqr medio de la presente se hace saber 
al deudor eJlugar, dia y hora senalado para el remate, 
a los fines previstos en el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, para el supuesto de no poderse prac
ticar la notificación en la forma acordada en autos. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el dia 16 de enero de 1997. 
a las nueve quince horas, para la que servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración, celebrándose 
tercera subasta, en su caso, el día 20 de febrero 
de 1996, a las nueve quince horas, sin sujeción 
a tipo. 

Fincas que se subastan 

Finca registral número 9.878: Mitad indivisa de 
una porción de terreno, en el pago de los de los 
Trancos de los Llanos Colorados, término de Antas, 
de cabida 5 areas 22 centiáreas 11 decímetros 20 
centímetros cuadrados, existiendo dentro de dicha 
cabida una casa-cortijo, sin número. con una super
ficie de 55 metros 11 decímetros 20 centimetros 
cuadrados. Linda: Norte, don Francisco Femández 
Cano; sur, don José López Cano, mediante un cami
no; este, doña Dolores López Cano, y oeste, camino 
de Aljariz. Inscrita al tomo 991, libro 132, folio 
30, finca 9.878. Tasada a efectos de subasta en 
10.875.000 pesetas. 

Finca registral número 10.,353: Vivienda tipo A, 
en dos plantas, designadas con el número 3, a efectos 
de la Ley de Propiedad Horizontal. compuesta de 
porche. vestibulo, paso estar-comedor, aseo, alma
cenaje, cocina, escalera. distribuidor, bano, cuatro 
dormitorios y dos terrazas descubiertas, con una 
superficie útil total de 89 metros 44 decímetros cua
drados; tiene una zona jardinada de 7 metros 5 
decímetros cuadrados y un patio de 7 metros 20 
decímetros cuadrados; le corresponde como anejo 
inseparable un garaje, de 14 metros 57 decímetros 
cuadrados, de superficie útiL Tanto la vivienda como 
el garaje tienen entrada independiente por la calle 
del Real. Linda: Norte, calle del Real; sur, vivienda 
número 1; este, dona Dolores López Cano, y oeste, 
vivienda numero 4. 

Forma parte del edificio compuesto de seis vivien
das en dos plantas cada una de ellas, construido 
en una parcela de terreno. situada en el pago de 
Los Trancos de los Llanos Coloraos, denominado 
también Aljariz, término de Antas, de 530 metros 
40 decímetros -cuadrados; lindando: Norte, calle del 
Real; sur. calle de Antas; este, dona Dolores López 
Cano, y oeste. plaza y calle de Antas, Que se enCuen
tra inscrito al tomo 799, libro 120, folio 76 vuelto, 
fmca número 9.962. Inscrita al tomo 863, libro 124. 
folio 159, fmca número 10.353. Tasada a efectos 
de subasta en 6.525.000 pesetas. 

Dado en Vera a 20 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Isabel Maria Carrillo Sáez.-63.099. 

VIC 

Edicto 

Doña Belén Garrido Femández. SecFetaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
21/1995. se tramita procedimiento judicial sumario 
del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, a instancia 
de Caixa Comarcal de Man11eu, contra «Inmobiliaria 
Dumall, Sociedad. Anónima», «Persifranq, Sociedad 
Anónima» y «Findez Bouyer, Sociedad Anónima», 
en reclamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por primera vez y término de 
veinte días, el bien que luego se dirá. Se señala 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 5 de diciembre 
de 1996, a las diez treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 
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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 0886. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento. sin cuyo requisito no serán admitidos. No 
se aceptará entrega de dinero en metálico o cheques 
en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
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 
de una segunda, el día 9 de enero de 1997, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 5 de febrero 
de 1997, a las once 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 base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera célebrarse la subasta en el día Y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
odia 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 

Entidad número 25, piso segundo, puerta segunda, 
de la izquierda, según se llega por la escalera, en 
la segunda planta del inmueble, sito en la caUe Sant 
Ferrán, 12-14, y paseo del Ter, 34-36, de la villa 
de ManIleu, con entrada por la escalera E2, del 
paseo del Ter. Tiene una superficie útil de 137,15 
metros cuadros, distribuida en varias dependencias. 
Consta, además, de dos terrazas en voladizo, una 
que da al paseo del Ter y otra con patio común. 
Linda, tomando comó frente la puerta de entrada 
a la vivienda: Al frente, con rellano escalera; a la 
derecha, entrando, con el paseo del Ter en prO
yección verticaL izquierda, con patio común en pro
yección vertical, y fondo, con entidad número 15. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 2 
de Vic, al tomo t. 719, libro 209 de Manlleu, folio 
61, fmca número 9.230, inscripciones segunda y 
tercera. 

Tipo de subasta: 16.665.800 pesetas. 

Dado en Vic a 3 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Belén Garrido Fernán
dez.-63.002. 

VIC 

Edicto 

Doña Belén Garrido Fernández. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Vic, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 286/1993. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo, a instancia de Caixa d'Estalvis Comarcal 
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de Manlleu, que litiga acogida al beneficio de justicia 
gratuita, contra don Luis Argemi Martínez, doña 
Dolores Martínez Martínez y don Luis Argemi 
Molist, sobre juicio ejecutivo. en el que. por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar, a pública 
subasta, por primera vez y por el 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 26 de noviembre 
de 1996. a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao V1Z
caya. Sociedad Anónima», número 0886, 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 metilico 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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sefiala para la celebración 
de una segunda el día 31 de diciembre de 1996. 
a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el día 30 de enero 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor: 

Urbana. Casa compuesta de planta baja y un 
piso, con un patio contiguo, sita en Centelles, calle 
Sant Ferrán, sefialada con el número 8, que ocupa 
en junto una superlicie de 200 metros 56 decímetros 
cuadrados, de los que corresponden 67 metros 9 
decímetros cuadrados a la casa y el resto al patio. 
Lindante: Por su frente, mediodía, con dicha calle; 
por la izquierda, entrando, poniente, con terreno 
de don José Sallent, mediante un camino de un 
metro de ancho; por la derecha, oriente, con terreno 
de doña Elisa BaUlenas, y por el fondo. norte. con 
tierras de don José Ors. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de Vic al volumen 1.824, 
libro 100, folio 221, fmca número 1566-N. 

Valorada en 10.338.000 pesetas. 

Dado en Vic a 6 de septiembre de 1996.-El 
Juez.-La Secretaria judicial, Belén Garrido Femán
dez.-63.003. 

VIC 

Edicto 

Doña Maria Jesús Amau Sala. Juez accidental del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 74/1996. promovidos 
por Caixa de Manlleu, contra doña María Rosa 
Juvanteny Danés, he acordado en proveído de esta 
fecha sacar a la venta en pública subasta el inmueble 
que a continuación se describirá, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Doctor Junyent. número 4. tercera 
planta, el día 4 de diciembre de 1996, a las once 
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horas, de no haber en ésta, se sefiala para segunda 
subasta el día 20 de enero de 1997, a las once 
horas, y si tampoco los hubiere, en tercera subasta 
el día 24 de febrero de 1997. a las once horas. 

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

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

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

Tercero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar, previamente. en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas, o del.de la segunda. tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La fmca objeto de la presente están tasadas a 
tal efecto en 16.110.000 pesetas. 

Sirva este edicto de notificación en fonna de los 
señalamientos se subasta indicados al deudor. 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana. Vivienda unifamiliar, entre medianeras. 
sita en esta villa de Manlleu y en la calle Vendrell, 
número 55. por donde tiene su acceso. Se haUa 
construida sobre un solar de 190 metros 25 decí
metros cuadrados, de los cuales lo construido ocupa 
la superficie de 123 metros 20 decímetros cuadra
dos, estando el resto. o sea. 67 metros 5 decímetros 
cuadrados, destinados a patio. Se compone sola
mente de planta baja. de superficie 123 metros 20 
decímetros cuadrados. los cuales se distribuyen en 
recibidor-pasillo. cinco donnitorios, baño, cocina, 
comedor-estar y cuarto lavadero. Linda: Al frente, 
con la indicada calle de situación; derecha. entrando, 
con don José Font; izquierda, con don Juan Trabal 
Font y doña Rosa Camps Pujo!, y por la fondo, 
acabando en punta, con propiedad de los nombrados 
don José Font, don Juan Trabal y doña Rosa Camps. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 2 
de Vic, tomo 1.644, libro 183 de Manlleu, folio 
162 vuelto, finca nUmero 2.601, inscripción 17. 

Dado en Vic a 9 de septiembre de 1996.-La 
Juez accidental. María Jesús Arnau Sala.-63.005. 

VIC 

Edicto 

Doña Roser Sala Balmes. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Vic, 

Hago saber. Que en este Juzgado y con el número 
173/1995, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis Comarcal de Man
Ileu. contra «D'Imatge TalÍer de Disseny, Sociedad 
Limitada», 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 
térnúno de veinte días, el bien que luego se dirá. 
Se señala para que el acto del remate tenga lugar 
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en la Sala de Audiencia de este J11Zgado, el día 
15 de noviembre de 1996. a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
subasta. deberán consignar, previamente, en la cuen
ta de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
número 0885/0000/18/0173/95. una cantidad igual. 
por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien 
que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y año del procedimiento. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. No se aceptará entrega de dinero en 
metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podran 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 de la actora, continuarán 
subsistentes, entendiéndose- que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin, destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la prim~ra subasta, se seilala. para la celebración 
de una segunda. el dia 11 de diciembre de 1996. 
a las doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera, el día 10 de enero 
de 1997, a las doce 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 base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Entidad número 14. Piso primero, puerta tercera 
o de la izquierda. según se llega por la escalera, 
en la plana primera del inmueble, sito en la calle 
Sant Ferrán, números 12-14, y paseo del Ter. 34-36. 
de esta villa de Manlleu, con entrada por la escalera 
E3 del paseo del Ter. Tiene una superficie útil de 
77,80 metros cuadrados. distribuida en varias depen
dencias. Inscrita en el Registro de la Propiedad. 
número 2 de Vico al tomo 1.719, libro 209 de Man
lIeu, folio 28, finca número 9.219. 

Tipo de subasta: La finca se tasó. a efectos de 
subasta. en la cantidad de 10.074.500 pesetas. 

Dado en Vic a 27 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria judicial. Roser Sala Balmes.-63.097. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Vigo y su partido. 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 628/1995. se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima». representado por el Procurador 
don Andrés Gallego Martín-Esperanza. contra doña 
Maria Dolores Garda Meno. mayor de edad y veci
na de esta ciudad, y en los que se embargó. evaluó 
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y se sacan a pública subasta, por primera y, en 
su caso, por segunda y tercera vez, y por término 
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña
lándose para la primera subasta el dia 20 de diciem
bre de 1996; para la segunda, el día 21 de enero 
de 1997, Y para la tercera. el día 18 de febrero 
de 1997, todas ellas a las doce horas y en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, y bajo las condi
ciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, Y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de la valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar, en el establecimiento públi
co destinado al efecto, cuando menos. un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose 
hacer posturas por escrito. en sobre cerrado, en 
este Juzgado, acampanando resguardo de haber 
efectuado el depósito en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes el tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta,-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes,"enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Bienes objeto de subasta 

l. La mitad proindivisa de la urbana núme
ro l. Planta baja con fines comerciales. industriales 
o cualquier otro uso, de la casa número 9 de la 
calle de La Palma, en esta ciudad de Vigo, sita 
también en la calle del Triunfo. Mide unos 80 metros 
cuadrados. y limita: Al frente, calle de La Palma; 
espalda, patio de luces mancomunado y predio de 
herederos .de don Tomás Herrero Canda; derecha, 
calle del Triunfo, e izquierda. portal y caja de esca
lera y casa de don José ZÚiliga Cuevas y otros. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Vigo, al folio 208 del libro 824 de Vigo. 
fmca número 64.741, inscripciones primera y segun
da. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

2. Urbana 6. Piso primero B o izquierda. según 
la escalera. del edificio senalado con el número 65, 
actualmente número 33. a la avenida de Samil, hoy 
de Castelao. de esta ciudad de vigo. Mide unos 
65 metros cuadrados. y linda: Norte o frente, la 
avenida de Samil; sur o espalda, la calle Quintela; 
este o izquierda, visto desde la avenida, la vivienda 
A de la misma planta, hueco del ascensor, caja 
y vestíbulo de la escalera. por donde entra. y oeste 
o derecha. con la casa número 67. construida por 
don Luis Garda y doña María del Carmen Filgueira, 
en régimen de comunidad. Le corresponde coma 
anejo al mismo, en propiedad. un cuarto trastero 
en uno de los desvanes. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 3 de Vigo al folio 40 del tomo 
420 de Vigo. finca número 29.807. inscripciones 
primera. tercera y cuarta. Valorada en 7.500.000 
pesetas. 

J. El vehiculo automóvil marca "Rover». modelo 
216 Cabrio. matricula PO-7577-AP. Valorado en 
1.200.000 pesetas. 

Dado en Vigo a 18 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Antonio Romero Lorenzo.-EI 
Sccrctario.-63.026. 
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VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de VIgo 
y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el núme
ro 556/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador don José Antonio 
Fandiño Carnero, contra don Carlos Manuel Gali
ñanes González y otro, mayor de edad y vecino 
de esta ciudad, y en los que se embargó, evaluó 
y se saca a pública subasta, por primera y, en su 
caso. por segunda y tercera vez, y por ténnino de 
veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para la primera subasta el día 23 de diciembre de 
1996; para la segunda, el dia 22 de enero de 1997. 
y para la tercera, el dia 19 de febrero de 1997. 
todas ellas a las doce horas y en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, y bajo las condiciones siguien
tes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100, Y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de la valoración de cada bien, haciéndose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar, en el establecimiento públi
co destinado al efecto, cuando menos, un 20 por 
100 del tipo de subasta de cada bien, pudiéndose 
hacer- posturas por escrito, en sobre cerrado, en 
este Juzgado, acompañando resguardo de haber 
efectuado el depósito en el· establecimiento desti
nado al efecto, Banco Bilbao Vizcaya. sucursal ave
nida La Florida, número 4. de Vigo. clave proce
dimiento 3616000017055695. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes el tipo de subasta 
de cada bien. 

Quinta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en l~ responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Bien objeto de subasta 

Urbana 12.-Vivienda letra A. situada en planta 
cuarta. de la casa número 157 de la avenida de 
La Florida. de esta ciudad de Vigo. Tiene una super
ficie de 90 metros 7 1 decímetros cuadrados. Linda: 
Derecha. entrando a la vivienda. zona ajardinada 
que la separa de camino; izquierda. rampa de acceso 
a los sótanos que la separan de la casa número 
159 de la avenida de La Florida; fondo. avenida 
de La Florida, y frente. rellano de escaleras y vivien
da B de la misma planta. Tiene como anejo en 
el desván o bajo cubierta. un local trastero. de unos 
50 metros cuadrados. con una parte de cubierta 
plana transitable de 30 metros cuadrados cada uno. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Vigo al folio 212 del libro 595. finca número 
48.493. inscripcíones primera. tercera y cuarta. Valo
rada en 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Vigo a 30 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Romero Lorenzo.-El 
Secretario.-63.027. 
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VlLANOVA1 LAGELlRÚ 

Edicto 

Don Francisco Javier Barrera Gómez" Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de VIlanova i la Geltrú y su partido judicial, 

Por el presente, hago saber: Que en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de' la 
Ley Hipotecaria, registrado con el número 91/1995, 
seguido a instancia de Caixa d'Estalvis del Penedes. 
contra doña Maria Cannen Martínez MiraDes. sobre 
reclamación de 4.440.658 pesetas, importe de inte
reses y costas, ha acordado, en providencia de fecha 
16 de septiembre de 1996. sacar a la venta, por 
pública subasta, la finca que se dirá. señalando para 
la celebración de la primera subasta el día 4 de 
diciembre de 1996, a las diez horas, que saldrá 
por el precio de su valoración; seftalándose para 
la celebración de la segunda subasta el día 15 de 
enero de 1997. a las diez horas. que saldrá con 
la rebaja del 25 por 100 de su valoración, y seña
lándose para la celebración de la tercera subasta 
el día 19 de febrero de 1997, a las diez horas, 
que saldra sin sujeción a tipo. 

Dichas subastas tendran lugar en la Sala de 
Audiencias .de este Juzgado o debiéndolas anunciar 
con veinte días de antelación a su celebración. y 
bajo las condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria, 
haciéndose constar que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria y que 
los licitadores deben aceptar como bastante la situa
ción; que las cargas anteriores y preferentes, si las 
hubieren. continuarán subsistentes. entendiéndbse 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: 

Elemento número 5, vivienda del piso segundo, 
puerta segunda, de la casa sita en Vilanova i la 
Geltrú, calle José Coroleu, números 2 y 4, esquina 
al camino de San Juan, con Una superficie útil de 
90 metros cuadrados. Se compone de recibidor. 
comedor-estar. cocina. baño, cuatro dOnnitorios, 
galería con lavadero y terraza. Lindante: Al frente, 
con dicha calle. espalda, sucesores de la senara Prat 
y otras; derecha, escalera. patio y vivienda del segun
do piso, puerta primera; izquierda, patio y fmca 
de don AntorUo González Benedicto. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Vilanova y la GeltTÚ al tomo 1.116, libro 490 
de VIlanova, folio 144, finca número 33.998. 

La fmca descrita ha sido valorada en la cantidad 
de 7.500.000 pesetas. 

y en su virtud, y a los efectos oportunos, cum
pliendo con lo ordenado, expido el presente en Vila
nova i la Geltrú a 16 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario, Francisco Javier Barrera 
GÓmez.-63.033. 

VlLANOVA 1 LA GELlRú 

Edicto 

Don Joan Jordi Gaju Raventós, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 6 de los de Vilanova i la Geltrú y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 303/1995, 
a instancias de Caixa d'Estalvis del Penedes, repre
sentada por el Procurador don Alberto López-Ju
rada González, contra doña Maria Dolores Jacas 
Caballero y don Juan Manuel Herrador Lozano. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta, por ténnino de veinte días, el bien 
que al fmal del presente edicto se describirá, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 29 de noviembre de 1996, 
a las diez horas; tipo de licitación, 7.050.000 pesetas. 

Segunda subasta: Fecha, 10 de enero de 1997, 
a las diez horas, para la que servirá. de tipo el 75 
por 100 de la primera; tipo de licitación, 5.287.500 
pesetas. 

Tercera subasta: Fecha, 13 de febrero de 1997. 
a las die~ horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan-. 
te- deberan 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 e lnstf1!-cción número 6. sito 
en la avenida Francesc Maclá, número 6. de Vtla
nova i la GeltTÚ y el número de expediente del 
procedimiento. En tal supuesto, deberá acompañar
se el resguardo de ingreso correspondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración,· podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las ·formas estableddas en 
el apartado 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 se admitirá la postura. 

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

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

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
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. 

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

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 pOf 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 hubiere 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. 

Décima.-Y sirva el presente de comunicación a 
los 'deudor~s, en caso de que se hubieren puesto 
en paradero desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda del primer piso, primera puerta, de la 
escalera de la derecha, entrando. de la casa le
tra B, del paseo del T afrente de la Pastera, de esta 
viUa, hoy calle Canaria, número.2, compuesta de 
comedor, cocina,' recibidor, tres dormitorios, aseo 
y lavadero, con una superficie útil de 59,92 metros 
cuadrados, lindante: Por el norte, con el piso pri
mero, segunda puerta, de dicha escalera derecha 
y ~a propia escalera; por el sur, con el primer piso. 
pnmera puerta, de la escalera izquierda y con suce
sores de don Eudaldo Prat y esposa y don José 
AmatUe y esposa; por el este, con patio de la fmca 
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y con la planta baja, cuarta puerta, de la escalera 
derecha. y, por el oeste, con la casa letra A, de 
la calle de Ancora; lindando por arriba, con el segun
do piso, primera puerta, y por debajo, con los bajos 
primera puerta, ambos de la escalera derecha. 

Coeficiente: 2.22 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilanova 

i la Geltrú al tomo 287, libro 125, folio 168, fmca 
número 8.878. 

Sirva el presente de notificación en fomia a los 
deudores hipotecarios doña Maria Dolores Jacas 
Caballero y don Juan Manuel Herrador Lozano, 
para el caso de que ésta no pudiera llevarse a efecto 

. personalmente en el domicilio hipotecario. 

Dado en Vilanova i la Geltrú a 17 de septiembre 
de 1996.-EI Secretario, Joan Jordi Gaju Raven
tÓs.-63.035. 

VlLLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Maria Margarita Esquiva Bartolomé. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Villajoyosa y su partido, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y de mi cargo y bajo el número 41/1996, se siguen 
autos de procedimiento del articulo 13 l de la Ley 
Hipotecaria a instancias del Banco de la Expor
tación, contra don Jaime Llinares Gómez y doña 
VIcenta Lloret Soriano. y en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado publicar el presente 
al objeto de adicionar al publicado en ese boletin 
con fecha 21 de agosto pasado en los siguientes 
extremos: 

La tercera subasta ftgura el 14 de enero de 1996, 
debiendo decir 14 de enero de 1997. 

La tasación de la ftnca número 17.580, según 
escritura de hipoteca es de 15.400.000 pesetas y 
no la que figura en el edicto de la fecha indicada. 

Igualmente, la fmca número 18.137 está tasada 
en escritura pública a efectos de subasta en 
1.600.000 pesetas y nola que figura en dicho edicto. 

Dado en Villajoyosa a 17 de septiembre de 
1996.-La Juez, Maria Margarita Esquiva Bartolo

.. mé.-EI Secretario.-62.990. 

VlLLAJOYOSA 

Edicto 

Don Alvaro Amat Pérez, Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción número 2 de VUla
joyosa y su partido judicial, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y bajo el número 254/1991, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, en reclamación de 5.691.756 'pesetas de 
principal, más 2.000.000 de pesetas calculadas para 
intereses y costas, a instancias de «Banco de Crédito 
y Ahorro, Sociedad Anónima», representada por el 
Procurador señor Lloret Mayor, contra don José 
Úbeda Alcacer y doña Lidia Susana Puig Bañuls. 
y que los que, por proveído de esta fecha he acor
dado sacar a subasta, por primera vez, ténnino de 
veinte días hábiles. las fmcas embargadas y que luego 
se relacionarán, habiéndose señalado para su remate 
el próximo día 20 de enero de 1997, a las diez 
horas, y para el caso de que no hubiese postores 
en la primera subasta. se señala para que tenga 
lugar por segunda vez. término de veinte días, con 
rebaja del 25 por 100 de su valoración el día 20 
de febrero de 1997, a las diez horas, y para el 
supuesto de que igualmente no hubiere postores 
en la segunda, se señala para que tenga lugar por 
tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 20 de marzo 
de 1997, a las diez horas. El acto de remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y en cuya subasta regirán las siguientes condiciones: 
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Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo. siendo 
sólo admisible la cesión del remate para el ejecu
tante. 

Segunda.--Que en la tercera subasta, si la postura 
ofrecida no cubriese las dos terceras partes del tipo 
que sirvió para la segunda. se observará lo que orde
na el párrafo tercero del articulo 1.506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta. deberá consignar, previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el Banco Bilbao V1Zcaya, cuenta 
número 0195.000.17.0254.91, una cantidad igual, 
por lo menos, al 50 por 100 efectivo del tipo de 
tasación que sirva para cada una de las subastas, 
sin 10 cual no serán admitidos. 

Cuarta.-Que la fmea objeto de la subasta sale 
sin suplir previamente, la falta de titulos y que todo 
licitador acepta como bastante la obrante en autos 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Que desde el anuncio del presente hasta 
la celebración de la subasta, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, los que deberán ser 
depositados en la Mesa del Juzgado, junto con el 
importe a que se refie{e la cohdición tercera del 
presente o acompañarse el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

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

Las fincas objeto de la subasta y valor de ra misma 
es la que a continuación se relaciona: 

Casa tipo chalé, situada en término de Benidorm. 
partida Foyetes. calle Salamanca, número 9 de poli
cia, que ocupa una superficie de 120 metros cua
drados, de los que aproximadamente 60 metros cua
drados están edificados y el resto destinado a jardín, 
y patio posterior. Inscrita en el tomo 451, libro 
107, folio 171, fmca número 11.474, inscripción 
primera del Registro de la Propiedad número 1 Beni
dorm. Valorada en 11.200.000 pesetas. 

Dado en Villajoyosa a 19 de septiembre de 
1996.-EI Juez, Alvaro Amat Pérez.-La Secreta
ria.-62.998. 

VlLLAJOYOSA 

Edicto 

Doña Margarita Esquiva Bartolomél Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Villajoyosa, 

Por el presente, hace saber: Que en este Juzgado 
y de mi cargo, se siguen autos del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 184/1995, 
a instancia del «Banco de la Exportación, Sociedad 
Anónima~, contra «González Samper, Sociedad 
Limitada~, en los que por providencia del día de 
la fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta y por tercera vez, la fmca que más adelante 
se dirá. por término de veinte días, señalándose 
para el próximo día 23 de enero de 1997, a las 
doce treinta horas. sin sujeción a tipo y ello en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la 
calle Constitución, número 35, y en la subasta se 
regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-La subasta se celebrará sin sujeción a 
tipo. pudiéndose mejorar la postura en término de 
nueve días antes de aprobar el remate, conforme 
disponer la regla 12 del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. caso de que la postura fuera inferior 
al tipo de la segunda subasta. 

Segunda.-Que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad que se. refiere la regla 4. a 
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se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. Que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y 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. 

Tercera.-Que todos los postores a excepción del 
acreedor demandante deberán consignar en el esta
blecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 20 por 100 del tipo para tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado y que las posturas podrán hacerse 
en calidad de ceder a un tercero. 

Bien objeto de la subasta 

Finca registral número 23.053, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Villajoyosa, al libro 236, 
tomo 666, folio 74, consistente en local número 
3 de la planta baja del edificio sito en la avenida 
del Puerto. sin número, de esta ciudad. Se tasa la 
fmca hipotecada en la suma de 25.170.000 pesetas. 

Sirva la publicación del presente de notificación 
en legal forma a la mercantil demandada en caso 
de que sea negativa la personal,. por no ser hallado 
en su domicilio, hallarse en ignorado paradero. 

Dado en Villajoyosa a 20 de septiembre de 
1996.-La Juez, Margarita Esquiva Bartolomé.-El 
Secretario.-63.021. 

VlLLANUEVA DE LOS INFANTES 

Edicto 

Don José Manuel Bernal Navalón, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia de Villanueva de los Infantes 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos que se tramitan 
en este Juzgado. con el número 72/1995, sobre pro
cedimiento judicial sumario del artÍCulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Banco 
Hipotecarlo de España, representado por la Pro
curadora señora Franco Gómez, contra doña Sole
dad González y González de Jonte, he acordado 
sacar a la venta, en pública. subasta. las fmcas hipo
tecadas, por primera vez, el dia 18 de diciembre 
de 1996; por segunda. el día 22 de enero de 1997, 
y por tercera, el día 26 de febrero de 1997, a las 
once horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
con las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera el precio de valo
ración pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca. no admitiéndose postura inferior. 

Para la segunda servirá de tipo el 75 por 100 
de dicho precio de valoración. no admitiéndose tam
poco postura inferior, y para la tercera, será sin 
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 cumpli
miento a lo dispuesto en la regla 12 del articu~ 

lo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Todos los postores. salvo el acreedor, deberán 

consignar, previamente, en esta· Secretaria el 20 
por 100 del valor o tipo asignado para la primera 
y segunda subastas, y en el caso de tercera, también 
será el 20 por 100 exigido para la segunda. 

Podrán hacerse las posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero y por escrito, en pliego cerra
do. depositándolo en esta Secretaria y junto al mis
mo se pagará el importe de la consignación previa 
o acompañarán el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento adecuado. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4. a están de manifiesto en la Secre
taría para que puedan examinarlos los licitadores, 
entendiéndose que éstos aceptan 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 
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responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las subastas serán por lotes separados. 
Caso de que hubiera de suspenderse cualquiera 

de las tres subastas, se traslada su celebración, a 
la misma hora. para el día hábil siguiente. si fuese 
festivo el día de la celebración de la subasta sus
pendida. 

Si no se hubiere podido notificar el señalamiento 
de las subastas a la deudora. por encontrarse en 
ignorado paradero, se entende,rá notificado por la 
publicación del presente edicto. 

Fincas que se subastan 

1. Finca número 13.761, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174, folio 54. 

Valorada. a efectos de primera subasta, en 4.212.500 
pesetas. 

2. Finca número 13.762, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174, folio 57. 

Valorada. a efectos de primera subasta, en 3.450.000 
pesetas. 

3. Finca número 13.763, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174, folio 57. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 4.362.500 
pesetas. 

4. Finca número 13.764, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174. folio 61. 

Valorada. a efectos de primera subasta, en 4.212.500 
pesetas. 

5. Finca número 13.765, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174, folio 63. 

Valorada, a efectos de primera subasta, en 3.450.000 
pesetas. 

6. Finca número 13.766, inscrita al tomo 1.248, 
libro 174, folio 66. 

Valorada. a efectos de primera subasta, en 4.362.500 
pesetas. 

Todas ellas del Registro de la -Propiedad de Villa
nueva de los Infantes (Ciudad Real). 

Dado en Villanueva de los ltúantes a 2 de sep
tiembre de 1996.-El Juez. José Manuel Bernal 
Navalón.-La oficial en funciones de Secreta
ria.-62.953. 

VlLLARREAL 

Edicto 

Doña Raquel Alcacer Mateu, Juez titular del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Villarreal, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz
gado, con el número 240/1995. a instancia de «Ban
co Español de Crédito. Sociedad Anónima», repre
sentado por la Procuradora doña Concepción Motil
va Casado, contra don Sergio Manuel Fortalet Pérez 
y doña Riansares de la Torre Sierra. se ha acordado 
sacar a subasta, en la Sala de Audiencias, a la hora 
de las diez. por primera, el día 20 de noviembre 
de 1996; en su caso, la segunda, el día 20 de diciem
bre de 1996. y por tercera, - el día 20 de enero 
de 1997, la fmca que al fmal se describe. propiedad 
de don Sergio Manuel Fortalet Pérez y doña ruan
sares de la Torre Sierra, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca; para la segunda. el 
75 por 100 de aquel tipo, y la tercera, será sin 
sujeción a tipo, ,no admitiéndose posturas en las 
dos primeras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar. pre
viamente, en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad no inferior al 50 por 100 del tipo 
de cada subasta, excepto la tercera, en que no serán 
inferiores al 50 por 100 del tipo de la segunda; 
las posturas podrán hacerse. desde la publicación 
de este anuncio, en pliego cerrado. depositando a 
la vez las cantidades indicadas. 

Tercera.-Las posturas podrán· hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.--Que los autos y las certificaciones del 
Registro a Que se refiere la regla 4.a del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su e>q.inción el precio del 
remate. 

Las subastas se celebrarán en las fechas señaladas, 
salvo Que por'error, alguna de ellas sea en día festivo, 
celebrándose al siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana. Primera. piso elevado derecha. 
número 27 del edificio sito en Bumana, camino 
del Ecce-Homo, sin número, hoy calle Les Eres. 
bloque uno. puerta dos, de la escalera recayente 
al camino del Ecce-Homo, destinado a vivienda, 
dividido en habitaciones del tipo D), con una super
ficie construida de 104 metros 41 decímetros cua
drados y una superficie útil de 85 metros 4 decí
metros cuadrados, lindante: Frente, calle particular 
delantera; por la derecha, entre los bloques uno 
y dos; izquierda, patio de luces, vivienda veinti
séis y escalera, y detrás, doña Gloria. Cuota: 1,30 
por lOO. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Nules al libro 279 de Burriana, folio 81, fmca núme
ro 33.566, inscripción tercera. 

Tasada, a efectos de subasta, en la cantidad 
de 5.087.500 pesetas. 

El presente edicto se fijará en el tablón de anun
cios de este Juzgado, el del Juzgado de Paz de Burna
na, y se publicará en, el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Castellón» y en el «Boletín Oficial del 
Estado)), sirviendo de notificación en forma a los 
demandados caso de no poderse notüicar perso
nalmente. 

Dado en Villarreal a 9 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Raquel Alcacer Mateu.-EI Secreta
rio.~2.960. 

VILLENA 

Advertido error en la inserción del edicto del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Villena, 
procedimiento número 202/1990, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 237, de fecha 
1 de octubre de 1996,'páginas 18563 y 18564, se. 
transcribe a continuación la oportuna rectificación: 

En el párrafo segundo, tercera linea, donde dice: 
« ... instancias del "Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima", representado ... », debe decir: « ... instan
cias del "Banco Español de Crédito, Sociedad Anó
nima", representado ... ».-59.122 CO. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 398/1996 de 
oro suma. hipotecaria del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, seguido a instancia de «Caja Postal. 
Sociedad Anónima», representada por el Procurador 
don José Maria Angula Sainz de Varanda. contra 
don Benjamin Palomar Macián y doña Ana 
Caparrós Garcia. con domicilio en calle Antonio 
Agustín, 2-10, escalera segunda, bloque 11, primero E 
(Zaragoza), se ha acordado librar el presente y su 
publicación por término de veinte días, anuncián
dose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste, que con su valor de tasación 
se expresarán en las siguientes condiciones: 
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Primera.-Para tomar parte deberá consignarse, 
previamente, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor del bien que sirva 
de tipo a la subasta, cantidad que se ingreSará en 
la cuenta de consignaciones número 4919 que este 
Juzgado tiene abierta en la agencia número 2 del 
Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Podrán cederse el remate a tercero. 
.' Cuarta.-Se anuncia la subasta a instancia de la 
actora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, 
continuarán subsistentes entendiéndose que el rema
tante los acepta quedando subrogado en ellos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El dia 9 de enero de 1997; en 
ella no se admitirán posturas inferiores al tipo pac
tado en la hipoteca, 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte, 

Segunda subasta: El día 6 de febrero de 1997; 
en ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 
100 del tipo de la primera subasta. 

De darse las mismas circunstancias; 

Tercera subasta: El dia 5 de marzo de 1997, y 
será sín sujeción a tipo, debiéndose consignar para 
tomar parte el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. Se estara en cuanto a la mejora de postura, 
en su caso, a lo previsto en la regla 12 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Es dicho bien: 

Urbana. Piso primero E, de la escalera 2, en la 
primera planta superior de 38 metros 43 decímetros 
cuadrados de superficie útil con el cuarto trastero 
señalado con el número 3 en la planta de torreones 
y con derecho a usar la terraza del patio de luces 
posterior en su porción delimitada; le corresponde 
una cuota de participación de 0,955 enteros por 
100 y su propietario cóntribuirá a los gastos del 
bloque 11 del que forma parte con 1,910 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Zaragoza al tomo 2.126, libro 895 de la sección 
primera, fmca número 43.699. Forma parte de la 
edificación sita en Zaragoza, calle Antonio Agustín 
números 2 al 10; calle de La Cadena, números 
15 al 23, y calle Rincón, número 2. Valoración: 
15.879.796 pesetas. 

Servirá el presente, en su caso, de notificación 
de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 26 de septiembre de 
1996.-E1 Magistrado-Juez.-EI Secretario.-63.l19. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta, en pública subasta, en la 
Sala de Audiencias del Juzgado de lo Social núme
ro 29 de Barcelona, de los bienes embargados como 
propiedad de la apremiada en el proceso de eje
cución número 5.753/1995, instado por doña Teresa 
Anglés Rams y tres más, frente a «Euroquimia Kurz, 
Sociedad Anónima», en las condiciones reguladas 
en los articulas 234, l. 261, 262, 263 de la Ley 
de Procedimiento Laboral y 1.488 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. cuya relación cir
cunstanciada es la siguiente: 
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Finca número 4.336, inscripción primera. Fo
lio 25, tomo 2.725 del archivo, libro 110 del Ayun
tamiento de Sentmenat. 18.500.000 pesetas. 

Finca número 4.046, inscripción primera. fo
lio 118. tomo 2.526 del archivo, libro 104 del Ayun
tamiento de Sentmenat. 68.500.000 pesetas. 

(Ambas fmcas inscritas en el Registro de la Pro
piedad número I de Sabadell.) 

Bienes tasados, pericialmente, en la cantidad 
de 87.000.000 de p.esetas. 

Primera subasta: 16 de diciembre de 1996, a las 
diez diez horas. Consignación para tomar parte: 
43.500.000 pesetas. Postura mínima: 58.000.000 de 
pesetas, 

Segunda subasta: 13 de enero de 1997, a las diez 
quince horas. Consignación para tomar parte: 
43.500.000 pesetas. Postura mínima: 43.500.000 
pesetas. 

Tercera subasta: 3 de febrero de 1997, a las diez 
diez horas. Consignación para tomar parte: 43.500.000 
pesetas. Postura mínima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes. o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
el derecho a adjudicarse los bienes. por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separa#damente en la subasta de cada uno 
de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse lega(rnente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente haber depositado 
la canti,dad indicada como consignación y ello, 
exclusivamente, mediante cheque librado por enti
dad de crédito, talón conformado o resguardo acre
ditativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 09120000640575395 del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 5734, sito en plaza de Cataluña, 5, de Bar
celona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte y ello, exclusivamente, 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0912000064-575395, del 
Banco Bilbao VIZcaya, ofician 5734, sito en plaza 
de Cataluña, 5, de Barcelona. Se harán constar los 
datos identificativos del remitente, que no se harán 
públicos si no lo desea. salvo que resulte adjudi
catario, entendiéndose, salvo que se indique lo con
trario en el pliego, que: a) Se aceptan las con
diciones de la subasta, b) se reserva la facultad 
de ceder el remate a un tercero, de ser procedente, 
y. c) se acepta, si su postura no fuere la mejor, 
el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la Qbligación de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subasta 
se le dará cuenta y de resultar ser el mejor postor 
se le requerirá, para que el plazo de tres dias acepte 
la adjudicación, bajo apercibimiento, en caso con
trario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de lps restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
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De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

S6lo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecenCia ante el Juzgado. previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de 10l> tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles. se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en aulas, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (articulos 131.8 
y 133.11, Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 30 de septiembre 
de 1 996.-La Secretaria judicial.--63.094. 

BARCELONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 29 
de Barcelona, del bien embargado como propiedad 
de la apremiada en el proceso de ejecución número 
5.706/1995, instado por don Juan María Saladie 
Saladie y tres más, doña Pilar Barcelón García y 
33 más, y don José Portero Martínez, frente a «Pro
ductos Sala. Sociedad Anónim81>, en las condiciones 
reguladas en los artículos 234.1, 261, 262 y 263 
de la Ley de Procedimiento Laboral, y 1.488 Y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya 
relación circunstanciada es la siguiente: Solar en 
el barrio de las Margaritas. en esta ciudad de Cór
doba, en el lugar denominado Huerta del Recuero. 
calle Vicente de los Ríos, número 4, que mide de 
fachada 10 metros 20 centímetros; por la derecha. 
entrando, 21 metros; por la izquierda, 22 metros 
24 centímetros, que hacen una superficie cuadrada 
de 216 metros 41 decímetros cuadrados. Linda: Su 
fachada con calle Vicente de los Ríos; por la derecha, 
entrando, con casa de don Salvador Raya Romero; 
por su izquierda, con casa de don Antonio Carmona 
Rios, y por la espalda o fondo. con casa de don 
Benito Grande Barrera. Dentro del solar descrito 
existe construida una casa marcada con el número 
4 de la calle Vicente de los Ríos, compuesta de 
planta baja y alta, con la misma superficie y linderos 
que el solar. Inscripción: Tomo y libro 6, folio 83 
de la finca 390. 

Bienes tasados perícialmente en 16.860.000 pesetas. 
Primera subasta, el 16 de diciembre de 1996, a 

las diez quince horas. Consignacíón para tomar par
te: 8.430.000 pesetas. Postura mínima: 11.240.000 
pesetas. 

Segunda subasta, el 13 de enero de 1997, a las 
diez veinte horas. Consignación para tomar parte: 
8.430.000 pesetas. Postura mínima: 8.430.000 pesetas. 

Tercera subasta, el 3 de febrero de 1997, a las 
diez quince horas. Consignación para tomar parte: 
8.430.000 pesetas. Postura mínima: Deberá exceder 
del 25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiese postor que ofrezca suma supe· 
rior, se aprobará el remate. De resultar desierta la 
tercera subasta, los ejecutantes, o en su defecto los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes, por el 
25 por 100 del avalúo. dándose a tal fin ·el plazo 
común de diez días; de no hacerse uso de este dere
cho, se alzará el embargo. 

La segunda o tercera subastas sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los. bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta de cada uno 
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de ellos, siendo el importe de la consignación y 
la postura mínima proporcional al valor de tasación 
del lote. 

Los licitadores, salvo que sean los propios eje
cutantes, o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar, previamente, haber deposi
tado la cantidad indicada como consignación, yeUo, 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
0912000064-5706-95, del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina 5.734, sito en la plaza de Cataluña, número 
5, de Barcelona. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas, por escrito, 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura, por escrito, en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósito en la 
cuenta corriente número 0912000064-5706-95, del 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina 5.734. sito en la plaza 
de Cataluña, número 5, de Barcelona. Se harán 
constar los datos identificativos del remitente, que 
no se harán públicos, si no lo desea, salvo que resulte 
adjudicatario, entendiéndose, salvo que se indique 
lo contrario en el pliego, que: 

a) Se aceptan las condiciones de la subasta. 
b) Se reserva la facultad de ceder el remate a 

un tercero, de ser procedente. 
c) Se acepta, si su postura no fuere la mejor, 

el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligaéión de pago del resto, pudiera apro
barse el remate a su favor. 

Del resultado de la subasta se le dará cuenta, 
y de resultar ser el mejor postor, se le requerirá, 
para que en el plazo de tres dias acepte la adju
dicación, bajo apercibimiento, en caso contrario, 
de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza en favor 
de parte de los ejecutantes, y el precio de adju
dicación no es suficiente para cubrir todos los cré
ditos de los restantes acreedores, los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la con
currencia de la suma, que sobre el precio de adju
dicación, debería series atribuida' en el reparto pro
porcional. De ser inferior al precio. deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente, al pago del resto del precio del remate. 
o en todo caso, dentro de los tres día hábiles siguien
tes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremio y terceros interesados. 

Dado en Barcelona a 1 de octubre de 1996.-La 
Secretaria judicial.-63.1 O l. 

GIRONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de [o Social número 1 
de Girona, de los bienes embargados como pro· 
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 161/1995. instado por don Jaon Compte 
Puigvert y otros, frente a don Pere Roura Carre, 
en las condiciones reguladas en los artículos 234.1, 
261,262 y 263 de la Ley de Procedimiento Laboral 
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y artículo 1.488 y siguientes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, cuya relación circunstanciada es 
la siguiente: 

Mitad indivisa. Finca número 18.234, tomo 1.207, 
libro 446, folio 200, inscripción tercera. 

Bien tasado pericialmente en la cantidad de 
7.500.000 pesetas. 

Primera subasta, el día 18 de noviembre de 1996, 
en Girona a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte, del 50 por 100 del tipo tasaoo 
de los bienes. es decir, de 3.750.000 pesetas. Postura 
mínima, las dos terceras partes de dicha cantidad 
tipo de tasación. es decir, de 5.000.000 de pesetas. 

Segunda subasta, el día 16 de diciembre de 1996, 
en Girona a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte. del 50 por 100 del tipo tasado 
para la segunda subasta, es decir, de 2.812.500 pese
tas. Postura minima de dos terceras partes de dicha 
cantidad, tipo de la segunda subasta, es decir, de 
3.750.000 pesetas. 

Tercera subasta, el día 20 de enero de 1997, en 
Girona a las nueve treinta horas. Consignación para 
tomar parte, del 50 por 100 del tipo· de la segunda 
subasta, es decir, de 2.812.500 pesetas. Postura míni
ma, deberá exceder del 25 por 100 de la cantidad 
en que está tasado el bien, es decir, 1.875.000 
pesetas. 

Si hubiere postor que ofreLca suma superior. se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes, o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda y tercera subasta sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bienes en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
ellos, siendo el importe de la consignación y la pos
tura mínima proporcional al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutantes o quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas, acreditar previamente, haber deposi-" 
tado la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
167000064·161/95, del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado. 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado, res
guardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tomar parte, y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de cré
dito. talón conformado o resguardo acreditativO de 
depósito en la cuenta corriente número 
167000064-161/95, del Banco Bilbao Vizcaya. Se 
hará constar los datos identificativos del remitente, 
que no se harán públicos' si no lo desea salvo que 
resulte adjudicarlo, entendiéndose, salvo que se indi
que lo contrario en pliego que, se acepta las con~ 
diciones de la subasta; se reserva la facultad de 
ceder el remate a tercero, de ser procedente, y se 
acepta si su postura no fuere la mejor, el que quede 
reservada la cantidad consignada a efectos de que 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
de pago del resto, pudiera aprobarse el remate a 
su favor. Del resultado de la subasta se le dará 
cuenta, y de resultar ser el mejor postor, se le reque
rirá, para que en el plazo de tres dias, acepte la 
adjudicación, bajo apercibimiento, en caso contra
rio, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza a favor 
de parte de los ejecutantes, el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores, los créditos de los adju· 
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dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que ,sobre el precio de adjudicación 
debería series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

S610 las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi· 
dianas, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
~ un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá~ 
neamcnte al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso" dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio íntegro del remate deberá abonarse den
tro de los ocho días siguientes a su aprobación, 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos, y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Girona a 30 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario.-63.093. 

G1RONA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número I 
de Girona, de los bienes embargados como pro
piedad de la apremiada en el proceso de ejecución 
número 56/1995, instado por don José Maria Palia
res y otros, frente a «Laurocolor, Sociedad Anó
nima» y otros, en las condiciones reguladas en los 
articulas 234.1, 261, 262 Y 263 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y articulo 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya relación 
circunstanciada es la siguiente: 

Finca urbana. Número 24.275, tomo 2.475, libro 
535, folio 188, inscripción E. 

Bien tasadó pericialmente en la cantidad de 
68.831.840 pesetas. 

Primera subasta, el día 18 de noviembre de 1996, 
en Girona a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte, del 50 por 100 del tipo tasado 
de los bienes, es decir, de 34.415.920 pesetas. Pos
tura mínima, las dos terceras partes de dicha can
tidad tipo de tasación, es decir, de 45.887.893 de 
pesetas. 

Segunda subasta, el día 16 de diciembre de 1996, 
en Girona a las nueve treinta horas. Consignación 
para tomar parte del, 50 por 100 del tipo tasado 
para la segunda subasta. es decir, de 25.811.940 
pesetas. Postura minima de dos terceras partes jle 
dicha cantidad, tipo de la segunda subasta, es decir, 
de 34.415.920 pesetas. 

Tercera subasta, el día 20 de enero de 1997, en 
Girona a las nueve trein4t horas. Consignación para 
tomar parte, del 50 por 100 del tipo de la segunda 
subasta, es decir, de 25.811.940 pesetas. Postura 
núnima, deberá exceder del 25 por 100 de la can
tidad en que está tasado el bien, es decir, 17.207.960 
pesetas. 

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes, o en su defecto los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios, tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias; de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo. 

La segunda y tercera subasta sólo se celebrarán 
de resultar desiertas las precedentes. 

De estar divididos los bie:1es en lotes, puede par
ticiparse separadamente en la subasta cada uno de 
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ellos, siendo el importe de la consignación y la pos
tura mínima pwporclonal al valor de tasación del 
lote. 

Los licitadores. salvo que sean los propios eje
cutanteS () quienes pudieran subrogarse legalmente 
en su lugar, deberán, para poder tomar parte en 
las subastas. acreditar previamc-nte, haber deposi
tado la cantidad indicada como consignaclón, y ellos 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón conformado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 167000064-56/95, del Banco Bilbao Vizcaya. 

No es necesario personarse en el Juzgado para 
intervenir en las subastas. Hasta el momento de 
su celebración pueden hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, que se abrirán en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Junto a la postura por escrito en pliego cerrado. 
deberá remitirse o presentarse. en el Juzgado, res
gUardo acreditativo de haber efectuado la consig
nación para tornar parte, y ello exclusivamente 
mediante cheque librado por entidad de crédito, 
talón confonnado o resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente número 167000064-56/95, 
del Banco Bilbao Vizcaya. Se hará constar los datos 
identificativos del remitente, que no se harán públi
cos si no lo desea salvo que resulte adjudicatario, 
entendiéndose, salvo que se indique lo contrario 
en pliego que. se acepta las condiciones de la subas
ta; se reserva la facultad de ceder el remate a tercero, 
de ser procedente, y se acepta si su postura n9 
fuere la mejor, el que quede reservada la cantidad 
consignada a efectos de que si el primer adjudi
catario no cumplicse la obligación de pago del resto, 
pudiera aprobarse el remate a su favor. Del resultado 
de la subasta se le dará cuenta, y de resultar ser 
el mejor postor'. se le requerirá, para que en el plazo 
de tres días, acepte la adjudicación, bajo aperci
bimiento. en caso contrario, de pérdida de la can
tidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se realiza a favor 
de parte de los ejecutantes, el precio de adjudicación 
no es suficiente para cubrir todos los créditos de 
los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio dc adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio, deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico. 

Sólo las posturas realizadas por los ejecutantes 
o por los responsables legales solidarios o subsi
diarios, podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero, cesión que deberá efectuarse, mediante. 
comparecencia ante el Juzgado, previa o simultá
neamente al pago del resto del precio del remate, 
o en todo caso, dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 

El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los ocho días siguientes a su aprobación, 
caso de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

Subastándose bienes inmuebles, se entiende que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
obrante en autos. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate (artículos 131.8 
y 133.11 de la Ley Hipotecaria). 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
para el apremiado y tcrceros interesados. 

Dado en Girona a 30 de septiembre de 1996.-EI 
Secretario.-63.092. 

MADRID 

Edicto 

Doña Ana Victoria Jiménez Jiménez, Secretaria del 
Juzgado de lo Social número 4 de Madrid, 

Por el presente, renúto a usted edicto dimanante 
del procedimiento de ejecución número 85/1995 
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AT, iniciado a instancia de don Francisco Asensio, 
centr:'! «Agropecuaria Vega del Tonncs, Sociedad 
Anónima», haciendo constar que en el dia de la 
fecha se ha acordado sacar a subasta el siguiente 
bien embargado como propiedad de la parte deman
dada, cuya relación y tasación es la que se incluye 
a continuación, así como las condiciones de las 
subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Finca 1.741, ubicada en el sitio de La Pedregosa, 
término de Torremocha del Jarama (Madrid), folios 
varios, hasta el 221, tomo 796, libro 30 de Torre
mocha. La superficie aproximada es de 1 hectárea 
66 áreas 12 centiáreas 32 decímetros cuadrados, 
aunque en alguna de las notas registraJes figuran 
otras superficies. 

Cargas: Existen distintas cargas sobre esta finca, 
embargos, hipotecas, etc., tanto sobre «"Rande Inver
siones, Sociedad Anónima», propietarios, como 
sobre «Agropecuaria Vega del Tonnes, Sociedad 
Anónima». arrendatarios. 

Valor de tasación: 70.000.000 de pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 19 de noviembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso, el día 
19 de diciembre de 1996, y en tercera subasta. tam
bién en su caso, el día 28 de enero de 1997, seña
lándose para todas ellas como hora, la de las diez. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
la deudora librar el bien pagandO el principal, inte
reses y costas, después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (artículos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 25 por 100 al menos 
del valor del bien que sirva de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos (artículo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y ello exclu
sivamente mediante resguardo acreditativo de depó
sito en la cuenta corriente número 2.502, que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya. 
de la calle Basílica. 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar (artículo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de -tasación del bien, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del precio 
que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que está tasado el 
bien. Si hubiere postura que ofrezca suma superior, 
se aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta, los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales, solidarios y subsidiarios tendrán el 
derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez dias, de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (artículo 262 de la Ley de Pro
cedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saque de nuevo a subasta pública, con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta la 
segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precia que hubiere servido de tipo para esta segunda 
subasta. o que se la entreguen en administTal.ión 
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para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación ohrante en autos y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
tículos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma Que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para Que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 25 de septiembre de 1996.-La Secre
taria judicial, Ana Victoria Jiménez Jimé
nez.-63.095. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria José ürtiz Rodriguez, Secretaria del 
Juzgado ~e lo Social número 36 de Madrid, 

Por el presente remito a usted edicto dimanante 
del procedimiento de autos número D-469/1995, 
ejecución número 139/1995, iniciado a instancia 
de don Adolfo González Rodriguez contra «Pro
mociones de Cooperativa, Sociedad Anónima» 
(PROCOSA), «Audax, Sociedad Anónima», Promo
ciones Inmobiliarias de Cooperativas (PROCOlN
SAl, ~(Radichi, Sociedad Anónima», «Abones. Socie
dad Anónima», «Tralivor. Sociedad Anónima» y 
«Promotora Mayor. Sociedad Anónima». haciendo 
constar que en el día de la fecha se ha acordado 
sacar a subasta, los siguientes bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada cuya rela
ción y tasación es la que se incluye a continuación. 
así como las condiciones de las subastas. 

Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Lote uno: 

Urbana 69. Local de oficinas número 1, en pri
mera planta alta del edificio. en Madrid. calle Que
rol, número 7. Inscrita en el Registro de la Propie
dad número 29 de Madrid. Finca número 13.516, 
libro 333. tomo 1.330, folio 51. 

Valor tasado por el Perito 120.000.000 de pesetas. 
Cargas 77.182.000 pesetas. 

Lote dos: 

Urbana 70. Local de oficinas número 2. en pri
mera planta alta del edificio. en Madrid. calle Que
rol. número 7. Inscrita en el Registl\.J de la Propie
dad número 29 de Madrid. Finca número 13.517. 
libro 333. tomo 1.330. folio 52. 

Valor tasado por el Perito 68.000.000 de pesetas. 
Cargas 42.018.000 pesetas. 
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Lote tres: 

Urbana 86. Vivienda en quinta planta alta, 
letra A. del edificio en Madrid, calle Querol, núme
ro 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad nu
mero 29 de Madrid. Finca número 13.533. libro 
333. tomo 1.330. folio 153. 

Valor tasado por el Perito 36.000.000 de pesetas. 
Cargas 23.840.000 pesetas. 

Lote cuatro: 

Urbana 89. Vivienda en quinta planta alta, 
letra D. del edificio en Madrid, calle Querol. núme
ro 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 29 de los de Madrid. Finca número 13.536, 
libro 333, tomo 1.330. folio 153. 

Valor tasado por el Perito 36.000.000 de pesetas. 
Cargas 23.840.000 pesetas. 

Lote cinco: 

Urbana 98. Vivienda en séptima planta alta, 
letra C. del edifiélo en Madrid, calle Querol, núme
ro 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad nú
mero 29 de los de Madrid. Finca número 13.545, 
libro 334. tomo 1.331, folio 1. 

Valor tasado eor el Perito 36.000.000 de pesetas. 
Cargas 23.840.000 pesetas. 

Lote seis: 

Urbana 99. Vivienda en séptima planta alta, letra 
D. del edificio en Madrid. calle Querol, número 
7. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
29 de los de Madrid. Finca número 13.546. libro 
334. tomo 1.331. folio 7. 

Valor tasado por el Perito 36.000.000 de pesetas. 
Cargas 23.840.000 pesetas. 

Lote siete: 

Urbana 17. Plaza de garaje número 17, situada 
en el sótano primero del edificio en Madrid, calle 
Querol, número 7 .. inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 29 de Madrid. Finca número 13.464, 
libro 334. tomo 1.331, folio 7. 

Valor tasado por el Perito 2.700.000 pesetas. 
Cargas 2.143.732 pesetas. 

Lote ocho: 

Urbana 3. Plaza de garaje número 3, situada en 
el sótano primero del edificio en Madrid, calle Que
rol, número 7. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
nÚlÍlero 29 de los de Madrid. Finca número 13.450, 
libro 332, tomo 1.328, folio 136. 

Valor tasado por el Perito 2.700.000 pesetas. 
Cargas 1.490.000 pesetas. 

Las anteriores fincas se encuentran gravadas con 
una anotación preventiva de demanda de juicio 
declarativo de menor cuantía número 2163/1995 
del Juzgado de Primera Instancia número 9 bis de 
Madrid. 

Lote nueve: 

Urbana 2. Situada en Zamora. con fachada a las 
calles Santa Elena. avenida Plaza de Toros y calle 
Bajada Fuentelarreina. Cuartos trasteros numerados 
del A-8 y A-! 2. Inscritos en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Zamora. Finca número 48.243, 
libro 515, tomo 1.852, folio 2. 

Valor tasado por el Perito 6.000.000 de pesetas 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta, el día 13 de noviembre 
de 1996; en segunda subasta, en su caso. el día 
11 de diciembre de 1996 y en tercera subasta, tam
bién en su caso, el día 9 de enero de 1997. seña
lándose para todas ellas. a las núeve treinta horas. 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que ames de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando el principal. 
intereses y costas. después de celebrado quedará 
la venta irrevocable (artículos 249 de la Ley de 
Procedimiento Laboral y 1498 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil). 
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Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre
viamente haber depositado el 20 por 100 al menos 
del valor de los bienes que hayan servido de tipo 
para la subastas. sin cuyo requisito no serán admi
tidos (artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), y ello exclusivamente mediante resguardo 
acreditativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2809. que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya de la calle Basílica, 19 de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar. podrá tomar parte 
en las suhastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito. 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta, tendrá como tipo 
el valor de tasación de los bienes, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso. los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasa~ón, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del precio que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta. si fuera necesario 
celebrarla, la postura mínima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bicnes. Si hubiere postura que ofrezca suma 
superior, sc aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta. los ejecutantes o en su defecto 
los responsables legales, solidarios y subsidiarios ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 1 00 d~ avalúo, dándoseles a tal fm el plazo 
común de diez días. de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo (artículo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la prim~ra subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo. o que 
se saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta. el actor podrá pedir, o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo por esta segun
da subasta, o que se la entreguen en Adminis[ración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capitaL 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador ac~pta como bastante 
la titulación obrante en autos y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos ! 31.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de 19s ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá series atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento Labo
ral), 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios, 
o subsidiarios. podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

Se advierte a los posibles licitadores que no se 
dispone de títulos de propiedad de las fmcas embar
gadas. 

La subasta se realizará por lotes fonnados por 
cada una de las fincas, advirtiéndose que sólo se 



19750 

subastarán los lotes necesarios para cubrir la can
tidad objeto de ejecución. 

y par<l que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid», en cumplimiento de 
lo establecido en la vigente legislación procesal. se 
expide el presente en Madrid a 26 de septiembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Maria José Ortiz 
Rodríguez.-63.089. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Jesús Garrido Domingo, Secretaria del 
Juzg:ldo de lo Social número 13 de Madrid. 

Por el presente, remito a usted edicto dimanante 
del procedimiento de ejecución número 66/1996. 
iniciado a instancia de doña Andrea Cabrero Garcia, 
don Tcodoro Femández Colmenero. don Gregorio 
Fernández Femández, doña Maria Nieves Gutiérrez 
Varona, don Francisco Hernández Escobar, dalla 
Magdalena lkrrera Ontoria, don Juan Tomás López 
Clernent y siete más y don Marcelino Menda de 
Pablo, contra ~Prepac Española, Sociedad Anónj
mm), haciendo constar que en el día de la fecha 
se ha ordenado sacar a subasta los siguientes bienes 
embargados como propiedad de la parte demandada 
cuya relación y tasación es la que se incluye a con
tinuación, así como las condiciones de las subastas. 

Bienes que se subastan, con el correspondiente 
valor de tasación y justiprecio de los mismos: 

Impresora Comexi Taga 1~00-4870 
RI J 319-1985; 19.000.000 de pesetas. 

Impresora Comexi Taga 1000-4-1200-1986; 
18.500.000 pesetas. 

Impresora Carraro número 368-1983: 11.500.000 
pesetas. 

Cortddora Biloni número 996-1983: 2.250.000 
pesetas. 

Cortadora Comexi KS.C-100-1987: 6.350.000 
pesetas. 

Extrusora Ibáñez modelo Ex-90, número 
2405-1991. Conjunto fonnado por cabezal. calan
dra, etc: 22.350.000 pesetas. 

Extrusora Ibáñez modelo Ex-90, número 
490-1990. Conjunto formado por cabezal, calandra, 
etc: 20.750.000 pesetas. 

Conjunto extrusora 3 capas, número R-2160 
FTIL. Linea 3 y línea 4, con instalación eléctrica, 
etc: 36.500.000 pesetas. 

Conjunto extrusora 2 capas. Línea número 1 y 
número 2, con in~talación. 1991: 27.500.000 pe
setas. 

Molino modelo Forxa, número O 10992. Sinoplast: 
1.100.000 pesetas. 

Extrusora Sinoplast, número 3996/92: 6.850.000 
pese.tas. 

Máquina enfardadora de palets, número 880106 
1985: 350.000 pesetas. 

Carretilla elevadora, marca «Nissam, bastidor 
NOl E777437, año 1994: 1.500.000 pesetas.

Mezcladores de material polietileno de 2.000 kilo
gramos: 500.000 pesetas. 

Treinta rodillos de diferentes diámetros: 
1.500.000 pesetas. 

Total: 176.500.000 pesetas. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 4 de diciembre 
de I Y96; en segunda subasta, en su caso, el día 
8 de enero de 1997, y en tercera subasta, también 
en su caso, el día 5 de febrero de 1997, sefialándose 
para todas ellas como hora, la de las doce veinte, 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate 
podrán los deudores librar los bienes pagando un 
principal, intereses y costas, después de celebrado 
quedará la venta irrevocable (artículos 249 de la 
Ley de Procedimiento Laboral y 1.498 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el,25 por 100 al menos 
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subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos (ar
tículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente número 
2511, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basílica, 19, de Madrid. 

Tercera.-EI ejecutante y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen, 
sin necesidad de consignar la suma antes mencio
nada. 

Cuarta.-Podrán efectuarse posturas por escrito, 
en pliego cerrado (artículos 1.499 y 1.500 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
precio que sirve de tipo para esta subasta. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del pre\~¡o que sirve de tipo para 
esta subasta. 

Séptima.-En tercera subasta, si fuera necesario 
qelebrarla. la, postura mínima deberá exceder del 
25 por 100 de la cantidad en que están tasados 
los bienes. Si hubiere postura que ofrezca suma 
superior. se aprobará el remate. De resultar desierta 
la tercera subasta. los ejecutantes o en su defecto 
los responsables legales, solidarios y subsidiarios ten
drán el derecho a adjudicarse los bienes por el 25 
por 100 del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo 
común de diez días, de no hacerse uso de este dere
cho se alzará el embargo (artículo 262 de la Ley 
de Procedimiento Labonl). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por las dos terceras partes de su avalúo, o que 
se saquen de nuevo a subasta pública. con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación_ Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación de los bienes por las dos terceras partes 
del precio que hubiere servido de tipo para esta 
segunda subasta, o que se la entreguen en admi
nistración para aplicar sus productos al pago de 
los intereses y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio ,del remate deberá cum
plirse dentro de los tres días siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Sólo las posturas realizadas por los eje
cutantes o por los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podr'o.n hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (artículo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral), 

Undécima.-Si la adquisición en subasta se realiza 
en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
concurrencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá serIes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
lico (articulo 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral). 

Los bienes embargados están depositados en calle 
La Solana, 32, número 25, de Torrejón de Ardoz, 
a cargo de don Juan Tomás López Clement. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso, en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislacitm procesal, se expide el presente 
en Madrid a 4 de octubre de 1996.-La Secretaria, 
María Jesús Garrido Domingo.-63.091. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rubén Blasco Obede, Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 5 de Zaragoza y su 
provincia, 

Hace saber: Que en ejecución, número 140/1995, 
seguida en este Juzgado de lo Social. a instancia 
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de don Luis Castiñeira Montes y otros, contra «Fa
bricantes Especiales de Rodamientos, Sociedad 
Anónima», se ha acordado librar el presente para 
su publicación, por término de veinte días, anun
ciándose la venta pública de los bienes embargados 
como propiedad de la parte ejecutada, que con su 
valor de tasación se expresarán, en las siguientes 
condiciones; 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portolés, 1-3-5, quinto, 
a las diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 28 de noviembre de 1996; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo en parte, 

Segunda subasta: El 9 de enero de 1997; en ésta 
las posturas no serán inferiores a la mitad de los 
avalúos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 6 de febrero de 1997; en ésta 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se han justipreciado 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior, se aprobará el remate. 

Segunda.-Que para tomar parte deberá consig
narse previamente, una cantidad igual al 20 por 
100 de dichos precios de tasación. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad al iniciarse la licitación. 

Cuarta.-Solamente 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 tercero. 

Quinta.--Que el depositario de los bienes objeto 
de subasta es don Isaac Tomás Valero, domiciliado 
en Zaragoza, calle Torero Nicanor VllIalta, número 
16, primero C. 

Bienes que se subastan 

Lote 1: 

Marca en España número 737.822/x. "A & S», 
clase séptima. Rodamientos de todas clases. Valo
rada en 200.000 pesetas. 

Lote 2: 

Marca en España número 888.031/x, «A & S» 
(gráfica), clase séptima. Rodamientos de todas cla
ses. Valorada en 200.000 pesetas. 

Lote 3: 

Marca -internacional número 490.295, «A & S» 
(gráfica), clase séptima. Rodamientos de todas cla
ses. Valorada en 200,000 pesetas. 

Lote 4: 

Nombre comercial en España número 53.043/3, 
«Fabricantes Especiales de Rodamiento, Sociedad 
Anónima». FERDSA. Valorada en 500.000 pesetas. 

Lote 5: 

Una prensa vertical de estampación. marca 
«Blanch», serie PVF-500. sin placa de identificación, 
de 500 toneladas de potencia máxima de trabajo 
y 55 kilovatios de potencia instalada. 

Una prensa vertical de estampación, marca 
«Blanch», serie PVF-500, modelo 519, serie 70/1, 
número de fabricación 3935/1, de 37 kilovatios de 
potencia instalada y 500 toneladas de potencia máxi
ma de trabajo. 

Una prensa excéntrica. vertical. marca «Ansa», 
modelo RVF-30, sin placa de identificación. de 30 
toneladas de potencia máxima de trabajo y 4 kilo
vatios de potencia instalada. 

Una prensa excéntrica, vertical. marca «R1ba», 
modelo PER 125, sin placa de identificación, de 
125 toneladas de potencia máxima de trabajo y 4 
kilovatios de poten¡;ia instalada. 

Una cizalla de fabricación propia, sin placa de 
identificación, de I 1 kilovatios de potencia instalada. 

Cuatro hornos de calentamiento de tacos hasta 
1.200 oC de temperatura máxima. de fabricación 
propia, alimentado por gas, sin placa de identifi-
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caci6n, de 2,2 kilovatios de potencia instalada., dota
dos de equipo de control y re~lación de tempe
ratura. 

Un torno paralelo, marca «InnovatoI'». modelo 
T-4, sin placa de identificación, de 750 mm. dep. 
y 3 kilovatios ,de potencia instalada. 

Dos cabinas de granallado, marca «Wheelabrator 
GF», modelo WS-O, una de ellas con el nú,mero 
de fabricación 2078 y la otra sin placa de iden
tificación, equipadas con equipo de recuperación 
de granalla. con una potencia instalada de 11 kilo
vatios cada una de ellas. 

Un harrio eléctrico de recocido, marca «1. Mas», 
modelo H-26, sin placa de identificación, de 320 
kilovatios de potencia instalada. 

Un horno eléctrico de recocido, marca «1. Mas», 
modelo H-22, sin placa de identificación. de 320 
kilovatios de potencia instalada. 

Dos hornos eléctricos, tipo «pote». de recocido 
de piezas, de fabricación propia, de 32 kilovatios 
de potencia instalada, fuera de uso. 

Un puente-grúa, marca «Etme», de 3.000 kilo
gramos de capacidad de carga, de unos 8,5 metros 
de luz, con una potencia instalada de II kilovatios. 

Un carretón de carga y descarga de hornos eléc
tricos. marca d. Mas)), modelo desconocido, sin 
placa de identiflcación. de 5 kilovatios de potencia 
instalada. 

Un tomo paralelo, marca «Too), modelo D-470. 
de 1.250 mm. dep. y 5 kilovatios de potencia ins
talada. 

Un tomo paralelo, marca «Berdin», de 500 mm. 
dep., sin placa de identificación, equipado con copia
dor hidráulico modelo lRC-500. 

Total lote 5: 4.1 t 5.000 pesetas. 

Lote 6: 

Dos tomos múltiples, de cuatro cabezales. marca 
«Gjldemeister», modelo AV82, número de fabrica
ción 59858 y 59857, respectivamente. de 22 kilo
vatios de potencia instalada cada uno de ellos. 

Dos tornos múltiples, de seis cabezales, marca 
«Wickman». modelo 6 5/8"-6, sin placa de iden
tificación, de 20 kilovatios de potencia instalada. 

Tres tornos revólver, marca «Lidk6ping», modelo 
SR-400, sin placa de identificación, de 6 kilovatios 
de potencia instalada, adaptados para mecanizar 
aros exteriores. 

Un tomo revólver. marca «Lidkaping», modelo 
SR-225, sin placa de identificación"de 6 kilovatios 
de potencia instalada, adaptado para mecanizar aros 
exteriores. 

Dos tomos revólver. marca «Lidkaping». modelo 
SR-4QO, sin placa de identificación, de 6 kilovatios 
de potencia instalada. adaptados para mecanizar 
aros interiores. 

Dos tomos revólver, marca «Lidkaping», modelo 
S-225. sin placa de identificación. de 6 kilovatios 
de potencia instalada, equipados con copiador mar
ca «Diplomatic)), modelo TA-80, números de fabri
cación 7003263 y 8003247. respectivamente. pará 
mecanizar aros interiores. 

Dos tomos, marca «Weisser Heilbronm, tipo 8A, 
número de fabricación 385029 y 385247, fuera de 
uso. 

Dos tomos copiadores, automáticos, marca «Pitt
ler», modelo Pifat 251, sin placa de identificación, 
de 15 ev, fuera de uso. 

Dos tornos, marca «Lidk6ping», modelo S-225. 
sin placa de identificación, de 6 kilovatios de poten
cia instalada, adaptados para mecanizar chaflanes. 

Un tomo paralelo. marca dashone». modelo 
M-180-E. sin placa de identificación. de 3.75 kilo
vatios de potencia instalada. adaptado para meca
nizar chaflanes. 

Cuatro tomos. marca «Lidkaping», modelo S-225, 
dos de ellos sin placa de identificación y los otros 
con número de fabricación 642302 y 642297, res
pectivamente, de 6 kilovatios de potencia instalada, 
adaptados para mecanizado de desbaste. 

Dos tornos, marca «Lidkaping». modelo ~-225, 
sin placa de identificación, de 8 kilovatios de poten
cia instalada, equipados con copiador «Diplomatic». 
modelo TA-80, número de fabricación 8201337 y 
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8200929. respectivamente, para mecanizar aros 
exteriores. 

Un tomo paralelo, marca «Cumbre», modelo 022. 
sin placa de identificación. de 1,5 kilovatios de 
potencia instalada, de 1.100 mm. de bancada. 

Un torno paralelo. marca dashone». modelo 
M-180E. sin placa de identificación. de 3.5 kilovatios 
de potencia instalada, de 1.100 mm. de bancada, 
adaptado para mandrinado de aros exteriores. 

Un tomo paralelo. marca «Berdin». modelo 
THC-500, sin placa de identificación. de 5 kilovatios 
de potencia instalada. adaptado para mandrlnado 
de aros interiores. 

Un torno paralelo. marca «Microtor», modelo 
A-160-N. sin placa de identificación, de 3.5 kilo
vatios de potencia instalada, de 1.100 mm. de ban
cada. 

Una prensa de estampación horizontal marca 
«Malmedie», modelo DPR·13, número de fabrica
ción 4214. de 15 kilovatios de potencia instalada. 
equipada con devanadera de varilla. 

Una prensa de estampación horizontal de doble 
efecto. marca «Fide». modelo EF-130. número de 
rabricación 231, de 15 kilovatios de potencia ins
talada, equipada con devanadera de varilla. 

Una prensa de estampación horizontal, marca «Fi
de), modelo EF-3-RC. número de fabricación 329, 
de 30 kilovatios de potencia instalada, equipada con 
devanadera de varilla. 

Una prensa de estampación horizontal, marca 
,(Malmedie-Düsseldorf», modelo DPR-I0, número 
de fabricación 0078, de 15 kilovatios de potencia 
instalada, fuera de uso. 

Una prensa excéntrica, marca «Arisa». modelo 
BC-120, número de fabricación 3169. de 120 tone
ladas de potencia de trabajo. 

Un torno paralelo. marca «Ton), modelo A-200, 
sin placa de identificación, de 1.800 mm. de bancada 
y 1,5 kilovatios de potencia instalada. 

Dos prensas excéntricas, marca «Lidkaping», 
modelo EP-16- 100, números de fabricación 50050 
y 50051, respectivamente, de 2,5 kilovatios de poten
cia instalada. 

Dos prensas excéntricas, marca «Munktells». 
modelo LA2. una de eUas sin placa de identificación 
y la otra con él número de fabricación 8516. de 
1,5 kilovatios de potencia instalada .. 

Una prensa excéntrica, marca «Guillen». modelo 
2TR250, número de fabricación 931/79. de 40 tone
ladas de potencia de trabajo. 

Total lote 6: 4.720.000 pesetas. 

Lote 7: 

Un horno eléctrico. de atmósfera de nitrógeno. 
marca «Guinea», modelo HCT-HE- 100.38. número 
de fabricación 3067. de 100 kilovatios de potencia 
instalada. 

Una lavadora·desengrasadora. "marca ,(Guinea». 
número de fabricación 3069, de 15 kilovatios de 
potencia instalada. 

Un horno eléctrico de revenido, marca «Guinea», 
tipo HCf-H-E-70. número de fabricación 3070, de 
72 kilovatios de potencia instalada. 

Un horno eléctrico de mufla, marca ,(RCJ», mode
lo desconocido, sin placa de identificación, de 18 
kilovatios de potencia instalada. 

Un horno eléctrico. marca «Guinea». tipo SMK-7, 
número de fabricación 2516, de 13 kilovatios de 
potencia instalada. 

Un horno eléctrico, de baño de aceite. de fabri
cación propia. de 60 x 65 x 80 centímetros. de 18 
kilovatios de potencia instalada. 

Un horno eléctrico. marca «Guinea». modelo Sha
ker-S-30, número de fabricación 2539. de 33 kilo
vatios de potencia instalada. 

Un durómetro, marca «Gallieo», modelo A200. 
número de fabricación 109650. 

Un durómetro, marca «Galileo», modelo A200. 
número de fabricación 103496. 

Total lote 7: 1.645.000 pesetas. 
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Lote 8: 

Una rectificadora de planos, marca «Diskos-Wer
ke», modelo DDS-660 I11-PLMN, número de fabri
cación 7586, de 65 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de planos, marca «Hidro-Pre
cis», modelo RC-IOOOE, sin placa de rectificación, 
de 22 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de cilindros, sin centros, marca 
«Giustina», modelo R90B, sin placa de identifica
ción, de 22 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de cilindros, sin centros. marca 
«Giustina», modelo R150, sin placa de identifica
ción, de 18 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de interiores, con cargador 
incorporado. marca «Nova-Modul», modelo 
TIFOOOOEWF. número de fabricación 1927018201. 
de 23 kilovatios de potencia instalada. 

Dos rectificadores de interiores, marca «Nova», 
modeI,o PIO/115, número de fabricación 
196027303 y 1906027303, de 26 kilovatios de 
potencia instalada en cada una de ellas. 

Una rectificadora de cilindros. marca «Nova», 
modelo PGE 10/150 DCS, número de fabricación 
1905087404. de 27 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de cilindros, marca «Nova», 
modelo PGE 10-200 C, número de fabricación 
1905108502, de 30 kilovatios de potencia instalada. 

Dos rectificadores exteriores, marca «Churchill». 
modelo OX. números de fabricación 1394 y 1379. 
de 6 kilovatios de potencia instalada cada una de 
ellas. 

Dos lapeadoras marca «Grieshaber», modelo 
7205. números de fabricación 74024 y 75028, de 
11 kilovatios de potencia instalada cada una de ellas. 

Una rectificadora de exteriores, marca «Famif», 
modelo RTFB 120R. sin placa de identificación, 
de 11 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de interiores, marca «Fag», 
modelo RL-34 (ALS 1). número de fabricación 
71/206/7919, de 11 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de exteriores. marca «Fag), 
modelo RVA (Af-E-I1-S), sin placa de identificación. 
de 6 kilovatios de potencia instalada. 

Una lapeadora marca «Fag». modelo HM-2K. sin 
placa de identificación de 1,5 kilovatios de potencia 
instalada. 

Una rectificadora de exteriores, marca «Fag», 
modelo ALS-MK, número de fabricación 
72/231/8254, de 11 kilovatios de potericia instalada. 

Una rectificadora de interiores, marca «Fag)), 
modelo ALS-MK, número de fabricación 
74/242/8893, de 11 kilovatios de potencia instalada. 

Un detector -de grietas, marca «Delta», modelo 
VS450P, número de fabricación 35.127, de 13 kilo
vatios, fuera de uso. 

Un útil de pruebas de vida media-pequeña, de 
rodamientos, de fabricación propia, de 5 kilovatios 
de potencia instalada. 

Un útil de pruebas de vida media-grande, de roda
mientos. de fabricación propia, de 5 kilovatios de 
potencia instalada. 

Total lote 8: 18.250.000 pesetas. 

Lote 9: 

Una rectificadora de cilindros, sin centros, marca 
«Gorua», modelo RHC-125T, número de fabrica
ción 14. de 28 kilovatios de potencia instalada. 

Tres rectificadoras de cilindros, sin centros, marca 
«Gorua», modelo RHC- 125, dos de ellas con núme
ros de fabricación 40-75 y 39-74 Y otra sin placa 
de identificación. de 27 kilovatios de potencia ins· 
talada cada una de ellas. 

Tres rectificadoras de cilindros. marca «Lidkó
ping», modelo SLRE-IK. sin placas de identifica
ción. de 15 kilovatios de potencia instalada cada 
una de ellas. 

Una rectüicadora de cilindros. marca «Cincinna
ti». modelo N20M. número de fabricación R6912-9, 
de 7 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de cilindros, marca «Mikrosa», 
modelo SXK5A, número de fabricación 
14.05-01-08. de 34 kilovatios de potencia instalada. 

Dos rectificadoras de cilindros, de fabricación pro
pia, «Catalina», sin placa de identificación. de 3 
kilovatios de potencia instalada. 
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Una rectificadora de cilindros, de fabricación pro
pia, «Catalina», sin placa de identificación, fuera 
de uso. 

Una rectificadora de cilindros, de fabricación pro
pia, darbe», sin placa de identificación, de 11 kilo
vatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de cilindros, marca «ZSS». 
modelo 315><24. número de fabricación 451-19/60. 
de 11 kilovatios de potencia instalada. 

Una rectificadora de planos, marca «Pavretto». 
modelo RVF-75. número de fabricación 737/1, de 
1 1 kilovatios de potencia instalada. 

Total lote 9: 1.635.000 pesetas. 

Lote 10: 

(Medición rodillos"montaje, mantenimiento, labo
ratorio. compresores.) 

Una clasificadora de rodillos, de tamaño medio. 
marca «Censor». tipo CSR, sin placa de identifi
cación, de 0.45 kilovatios de potencia instalada. 

Una clasificadora de rodillos, de tamaño pequeño, 
marca «Censor», modelo desconocido, sin placa de 
identificación, de 0,45 kilovatios de potencia ins
talada, 

Una clasificadora de rodillos, de tamaño 
medio-grande, marca «Marposs», tipo E030165801, 
de 0,45 kilovatios de potencia instalada. 

Una montadora de rodamientos, de fabricación 
propia, de 0,74 kilovatios de potencia instalada. 
., Cuatro alimentadores de fabricación propia, de 

. O, 18 kilovatios de potencia unitaria instalada. 
Una prensa excéntrica, marca «Matie», de 20 tone

ladas de potencia de trabajo y 1,5 kilovatios de 
potencia instalada. 

Una marcadora neumática, doble, marca «CBS», 
modelo E-440, sin placa de identificación, de 0,55 
kilovatios de potencia instalada. 

Una lavadora de cinta, marca «CBS», modelo des
conocido, sin placa de identificación, de 0,37 kilo-
vatios de potencia instalada. -

Una lavadora de impulsos, marca «CBS», modelo 
desconocido, sin placa de identificación. 

Un soplador giratorio, marca «Eckaf», modelo des
conocido, sin placa de identificación. 

Una engrasadora marca «CBS», de impulso, sin 
placa de identificación. 

Una marcadora por electrólisis, marca «Zaniboni», 
modelo desconocido, sin placa de identificación, de 
0,55 kilovatios de potencia instalada. 

Una lavadora, marca «CBS», de cinta, sin placa 
de identificación, de 0,37 kilovatios de potencia 
instalada. 

Un túnel de lavado. marca «CBS», de cinta. sin 
placa de identificación, de 1,3 kilovatios de potencia 
instalada. 

Una máquina de ensayos, marca «FAG». tipo Bab 
Amplimeter, modelo 2, fuera de uso. 

Una máquina de ensayos, marca «FAG», modelo 
SM-3, fuera de uso. 

Una instalación de 'filtrado de líquidos de lavado, 
marca «Novotecni», tipo TD-E3, a tierra Diatomea. 
de 3,5 kilovatios de potencia instalada. _ 

Un trono paralelo, marca «Mateu», modelo T-21O, 
de 1.600 milímetros de bancada, de 3,5 kilovatios 
de poten,?ia instalada. 

Un tomo paralelo, marca «Microtor», modelo 
A-160-M, sin placa de identificación, de 1.000 mili
metros de bancada, de 2 kilovatios de potencia 
instalada. 

Un taladro de sobremesa, marca «Hedisa», modelo 
TD 17/R, sin placa de identificación, de 0,70 kilo
vatios de potencia instalada. 

Una limadora, marca «TUM», modelo 0-500, sin 
. placa de identificación, de kilovatios de potencia 

instalada. 
Una fresadora universal, marca «Lagtl,Q», modelo 

FU3-L, sin placa de identificación, de 5 kilovatioS 
de potencia instalada. 

Una fresadora universal, marca «1arbe», modelo 
CM-60, sin placa de identificación, de 3,5 kilovatios 
de potencia instalada, 

Una rectificadora marca «Precimax». modelo 
RU-IOOO, .. sin placa de identificación, de 3.5 kilo
vatios de potencia instalada. 
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Una afiladora-esmerilad ora. de pie, de marca y 
modelo desconocido, de 1,5 kilovatios de potencia 
instalada. 

Una balanza analítica, marca «Mettler», modelo 
H3LAR, con capacidad máxima de pesada de 160 
gramos. número de fabricación 728153. 

Un horno de mufla, marca «Herón», modelo 
12-PRj200, sene 8B, temperatura máxima 1.200 
grados centigrados, de 5,5 kilovatios de potencia 
instalada. 

Un pirómetro, marca «Strohlein», modelo descO
nocido, número de fabricación 7141794. 

Un microscopio, marca «Unión», modelo 
MEC8167, número de fabricación BI-11196. 

Una lupa binocular, marca «Nikom, modelo 
81 lO!. 

Una pulidora metalográfica, marca «Centaur», 
modelo desconocido, sin placa de identificación. 

Un compresor alternativo, marca «Atlas CopeO», 
modelo AR-3, número de fabricación 13589H, de 
110 kilovatios de potencia instalada. 

Un compresor alternativo, marca «Atlas Copco», 
modelo desconocido, sin placa de identificación, de 
62 kilovatios de potencia instalada. 

Una torre de refrigeración, marca «Baltrogar», 
modelo desconocido, número de fabricación 
T6/2301-SG-8, de 4 kilovatios de potencia instalada. 

Total lote 10: 2.237.000 pesetas. 

Lote 11: 

Envolvedora «Ulma», PV-350 . 
Marcadora «Videojet», modelo EXCEL-I00 . 
Recuperadora de taladrinas «Kenzi». 
Sierra de cinta «Forte». 
Banco de medición «Carl Zeiss Jena». 

Total lote 11: 6.950.000 pesetas. 

Lote 12: 

Artículos: 

Punzones terminados primera operación. Número 
de unidades: 180. 

Punzones terntinados segunda operación. Núme
ro de unidades: 178. 

Matrices primera operación. Número de unida
des: 59. 

Matrices segunda operación. Número de unida:" 
des: 166. 

Matrices en bruto. Acero ATO 2. Número de .. 
unidades: 5. 

Matrices a medio uso. Número de unidades: 30. 
Copias punzones primera operación. Número de 

unidades: 183. 
Copias punzones segunda operación. Número de 

unidades: 182. 
Copias matrices primera operación. Número de 

unidades: 182. 
Copias matrices segunda operación. Número de 

unidades: 182. 
Matrices de segunda operación usadas. Número 

de unidades: 38. 
Matrices de rebarbar usadas. Número de unida

des: 62. 
Punzones de primera operación usados. Número 

de unidades: 69. 
Punzones de segunda operación usados. Número 

de unidades: 30. 
Punzones de rebasar usados. Número de unida

des: 16. 
Pinzas sujeción tubo en tomos «Gildemeisten. 

Número de unidades: 68. 
Casquillos sujeción tubo en tornos «Gildemeistef». 

Número de unidades: 68. 
AniDas guía sujeción tubos-tornos «Gildemeister». 

Número de unidades: 68. . 
Pinzas avanza tubos-tornos «Gildemeister». 

Número de unidades: 68. 
Casquillos avanza tubos. Tornos «Gildemeister». 

Número de unidades: 68. 
Anillos guía avanza tubos. Tomos «Gildemeister». 

Número de unidades; 68. 
Copias conos, tornos «Lidk6ping» 13 y 14. Núme

ro de unidades: 150. 
Pinzo conos. tomos «Lindkoping» 13 y 14. Núme

ro de unidades: ISO. 
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Copias aros, tornos «Lindkoping» 15 y 16. Núme-
ro de unidades: 38. 

Zunchos diámetro 60. Número de unidades: 76. 
Zunchos diámetro 85. Número de unidades: 88. 
Matrices de cabeza. Número de unidades: 446. 
Zunchos móviles diámetro 60. Número de uni-

dades: 182. 
Núcleos de fondo. Pide 2. Número de unida

des: 307. 
Punzones de BT!. Número de unidades: 272. 
Punzones de acero rápido. Número de unida-

des: 618. 
Matrices de corte. Número de unidades: 74. 
Cuchillas de corte. Número de unidades: 74. 
Núcleos intermedios. Número de unidades: 319. 
Matrices de corte de ventanas. Número de uni-

dades: 346. 
Matrices de confonnar brazos. Número de uni

dades: 123. 
Punzones de cortar ventanas. Número de uni

dades: 358. 
Punzones de confonnar brazos. Número de uni

dades: 402. 
Placas porta-patines para Novas. Número de uni

dades: 180. 
Platillos arrastre rectif. «Grieshaber». Número de 

unidades: 212. 
Reguladoras para rectificadoras. Número de uni

dades: 54. 
Conjuntos de platos para rectificar cabezas. 

Número de unidades: 60. 
Conjuntos de herramientas para cortar y embutir. 

Número de unidades: 146. 
Centradores para cortar fondos. Número de uni

dades: 132. 
Bridas para cortar fondos. Número de unida

des: 130. 
Útiles para montar rodamientos en máquina. 

Número ¡;le uni4ades: 248. 
Útiles para montar rodamientos a mano. Número 

de unidades: 337. 
Útiles para abrir porta-rodillos. Número de uni

dades: 90. 
Útiles para cerrar porta-rodillos. Número de uni

dades: 257. 
Porta-stencils para marcar rodamientos. Número 

de unidades: 201. 
Centradores para marcar rodamientos. Número 

de unidades: 191. 
Útiles para medidora Censor-l. Número de uni

dades: 33. 
Platos para medidora Censor-2. Número de uni

dades: 8. 
Tubos alimentación· Censor-2. Número de uni

dades: 20. 
Tubos de caida para Censor-2. Número de uni

dades: 5. 
Codos de caída para Censor-2. Número de uni

dades: 11. 
Tubos alimentación clasificadora Marposs. Núme

ro de unidades: 13. 
Tubos caída clasificadora Marposs. Número de 

unidades: 6. 
Bases de medición. Número de unidades: 140. 
Comparadores centesimales y milesimales: Núme

ro de unidades: 157. 
Columnas electrónicas. Número de unidades: 6. 
Medidor milesimal Censor. Número de unida-

des: 1. 
Micrómetros. Número de unidades: 15. 
Gramil. Número de unidades: 1. 
Mánnol. Número de unidades: l. 
Pirómetros. Número de unidades: 20. 
Calas patrón. Número de unidades: 2. 
Patrones. Número de unidades: 88. 
Durómetros. Número de unidades: 2. 
Aparato «Talyrond» 200. Número de unida-

des: 1. 
Aparato «Talysurf» lO. Número de unidades; 1. 
Aparato «Surtronic». Número de unidades: 1. 
Total lote 12: 20.039.815 pesetas. 

Lote 13: 
Utillajes: 
Descripción de los utillajes: 
Matrices forja Finar V-Redondo, 65 diámetro: 72 

kilogramos de acero. 
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Matrices forja Finar V-Redondo, 90 diámetro: 120 
kilogramos de acero. 

Matrices fotja Finar V-Redondo. 110 diámetro: 
180 kilogramos de acero. 

Matrices forja Finar V-Redondo, 130 diámetro: 
80 kilogramos de acerO. 

Matrices forja Finar V-Redondo. 140 diámetro: 
410 kilogramos de acero. 

Matrices forja Finar V-Redondo. 160 diámetro: 
310 kilogramos de acero. 

Matrices foIja Finor V-Redondo. 180 diámetro: 
140 kilogramos de acero. 

Matrices fotja Finar V-Redondo. 240 diámetro: 
125 kilogramos de acero. 

Total kilogramos de acero: 1.437. 

Total lote 13: 89.669 pesetas. 

Lote 14: 

99.586 aros terminados de distintas referencias. 
Valorados en 31.166.290 pesetas. 

Lote 15: 

102.410 conos tenninados de distintas referen
cias. Valorados en 34.292.553 pesetas. 

Lote 16: 

2.535 conos montados de distintas referencias. 
Valorados en 3.322.032 pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación al público 
en general y a las partes de este proceso en particular. 
en cumplimiento de lo establecido en la vigente 
le$islacibn procesal. expido el presente para 'Su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Zaragoza a 27 de septiembre de 
1996.-El Magistrado-Juez. Rubén Blasco Qbe
de.-El Secretario.-63.087. 
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REQUISITORIAS 

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a contar desde el día de 114 publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o Tribunal que se señala, se {es cita, llama y emplaza. 
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 arreglo a los artículos correspon
dientes a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Abdelouahed 
Soufri. De estado: No consta. De profesión: No 
consta. Hijo de Ettaar y de Lyadi. Natural de Khou
rigba. Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 
1970. Domiciliado últimamente en: No consta. 

Inculpado por utilización ilegítima de vehículo 
de motor y uso de documento falso en causa dili
gencias previas 33/96, comparecerá, dentro del tér
mino de diez días, ante el Juzgado de Instrucción 
número 6, apercibiéndole de que, de no verificarlo, 
será declarado rebelde y le parará el peljuicio a 
que hubiera lugar. 

Algeciras, 26 de septiembre de 1996.-EI Secre
tario.-V.o B.o: El Magistrado.-62.431-F. 

Juzgados civiles 

Don Ernesto Saguillo Tejerina, Juez de Instrucción 
de Astorga y su partido, 

Por la presente requisitoria y como comprendido 
en el número 1 del artículo 835 de la Ley de Enjui
ciamiento Criminal, cito, llamo y emplazo a don 
Ramón Jiménez Hernández (no constando docu-

---~-'--------
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mento nacional de identidad). nacido en Bilbao, 
en septiembre de 1980 (ignorándose día). hijo de 
don Diego y doña Argentina, y cuyo último domi
cilio consta en Pabellones del Oeste. número J, 
segundo. Astorga. 8 fm de que com parezca ante 
este Juzgado de Instrucción, dentro del térnuno de 
diez días, para serie notificado auto pasando a pro
cedimiento abreviado en la causa número 42/96, 
de procedimiento abreviado, instruyo por el delito 
de hurto de bicicleta, bajo apercibimiento de que, 
de no presentarse en dicho plazo, será declarado 
rebelde y le parará el peljuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 

Al propio tiempo. ruego y encargo a todas las 
autoridades y agentes de la policía judicial procedan 
a la busca y captura del indicado sujeto, poniéndole. 
caso de ser habido. a disposición de este Juzgado 
en la prisión correspondiente. 

Astorga. 2 de octubre de 1996.-El Juez, Ernesto 
Saguillo Tejérina.-El Secretario.-62.429-F. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del requisitoriado: Munuel 
Marco, Francisco José. Hijo de don Francisco y 
de dona Camila. Natural de Aspe (Alicante). Fecha 
de nacimiento: 14 de septiembre de J 965. Docu
mento nacional de identidad: 73.992.238. Domi
ciliado últimamente en calle Santa Eulalia, número 
59, tercero, derecha, Hospitalet de Llobregat. Acu
sado por quebrantamiento de condena. En la causa:,. 
Diligencias previas número 1.086/96. 

Comparecerá, dentro del plazo de cinco días, ante 
el Juzgado de Instrucción número 2, a fm de prac
ticar diligencias judiciales, apercibiéndole de que, 
de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el peljuicio a que hubiere lugar en derecho. 

MartoreU. 19 de septiembre de 1996.-El Juez 
de Instrucción.-La Secretaria judicial.-62.432-F. 


