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IV. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 

Procedimiento de reintegro número A239/1996. del 
ramo de Defensa, Gnrnada, 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de En.juiciamiento del Tri
bunal de Cuentas por providencia de fecha 31 de 
octubre de 1996, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número A239/1996, del ramo 
de Defensa, provincia de Granada, que en dicho 
Tribunal se sigue juicio contable como consecuencia 
de la creación, al margen del .Fondo Reglamentario 
de Atenciones Generales), de un fondo denominado 
• Crédito Especial de Atenciones Generales., y haber 
aplicado a usos ájenos cantidades pertenecientj!s al 
mismo. produciéndose un presunto descubierto por 
importe 870.000 pesetas, lo cual se hace saber con 
la fmalidad de que los legalmente habilitados para 
el mantenimiento u oposición a la pretensión de 
responsabilidad contable puedan comparecer en los 
autos personándose en forma dentro del plazo de 
nueve dias. 

En Madrid a 31 de octubre de 1996.-EI Letrado 
Secretario, Mariano F. Sola Femández.-70.670-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro B-265/1996, del ramo de Loterias, Las Palmas, 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento 3, 10 acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de 31 
de octubre de 1996, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance número B-265/1996, del 
ramo de Loterías, provincia de Las Palmas, que 
en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro 
por un presunto alcance habido en la Administra
ción de Loterias númerO 33 de Las Palmas, por 
no haber sido ingresados los intereses correspon
dientes al descubierto producido. 

Lo que se hace público con la finalidad de que 
los legalmente habilitados para, el mantenimiento 
u oposición a la pretensión de responsabilidad con
table, puedan comparecer en los autos, personán
dose en forma dentro del plazo de los nueve dias 
siguientes a la publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996.-EI 
Director técnico, J. Medina.-70.672-E. 

Procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-264/1996, ramo de Correos, Pontevedra, 

Edicto 

Sección de E~uiciamiento. Departamento-3." 

El Director técnico del Departamento y Secretario 
en el procedimiento de reintegro por alcance núme
ro C-264/1996, en méritos a lo acordado en pro
videncia del excelentisimo señor Consejero de Cuen-
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taso de fecha 6 de noviembre de 1996, y para dar 
cumplimiento a lo previsto en el articulo 68.1, en 
relación con el 73.1. ambos de la Ley 7/1988. de 
5 de abril, reguladora del funcionamiento del Tri
bunal de Cuentas, 

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
C-264/1996, del ramo de CoJ;reOs, provincia de Pon
tevedra, como consecuencia de un presunto alcance 
habido en la sucursal número 5 de VigO (Ponte· 
vedra). 

Lo que se hace público a los efectos indicados 
en la citada resolución, en estricta observancia de 
los mencionados preceptos, y con la fmalidad de 
que los legalmente habilitados para el manteuimien· 
to u oposición a la pretensión de responsabilidad 
contable puedan comparecer en los autos, perso
nándose en forma dentro del plazo de los nueve 
dias siguientes a la publicación de este edicto . 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1996.-EI 
Director técuico, Secretario del procedimiento, 
L. Vacas Garcia-Alós.-70.674-E. 

Actuaciones previas número 67/1996, ramo Edu
cación y Cultura, en Madrid, seguidas contra la 
Fundación 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.-Señora doña Maria José Jiménez 
Millán, Delegada Instructora.-Madrid a 31 de octu
bre de 1996. Dada cuenta, habiéndose requerido 
a la Fundación Solidaridad Democrática en la cuan
tia de 2.000.000 de pesetas, para que depositare 
o afianzare el importe provisional del presunto 
alcance más los intereses legales correspondientes, 
calculados, asimismo. de forma previa y provisional, 
Que. en este momento procesal. se estiman en 
958.879 pesetas, en las actuaciones a que se refieren 
estos autos, en cualquiera de las formas legalmente 
establecidas, y al no haberse atendido dicho reque
rimiento por la presunta responsable, procede decre
tar, en cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 47, apartado 1, letra g, de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril y demás preceptos concordantes sobre 
el particular, el embargo preventivo de dinero. valo
res y bienes muebles e inmuebles de la citada Fun· 
dación, domiciliada en la calle Salaberry, núme
ro 8 1, en Madrid, en cantidad suficiente para ase
gurar el derecho de la Hacienda Pública a rein
tegrarse de los posibles peIjuicios irrogados objeto 
de las presentes actuaciones. 

Contra la presente resolución cabe interponer el 
recurso previsto en el articulo 48, apartado 1, de 
la Ley 7/1988, de 5 de abril de funcionamiento 
de este Tribunal. 

Notifiquese esta reSolución al Ministerio Fiscal. 
al Servicio Juridico del Estado en el Tribunal de 
Cuentas y a la Fundación Solidaridad Democrática, 

esta última, al encontrarse en ignorado paradero. 
deberá notificársele la presente providencia median
te edictos que se publicarán en el "Boletin Oficial 
del Estado" y en el tablón de anuncios de este 
Tribunal,. 

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

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996.-La 
Secretaria de las actuaciones previas, Encamación 
Sánchez Moreno.-Delegada Instructora, Maria José 
Jiménez MilIán.-70.679-E. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES 

OVIEDO 

Edicto 

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sec
ción Tercera de la Audiencia Provincial de Ovie
do, 

Hago saber: Que en esta Sección, y con el núme
ro 24/1993, se sigue ejecutoria dimanante del suma
rio número 111990, del Juzgado de Instrucción 
número 6 de Oviedo, contra don Fermln López 
Ledo. penado por un delito contra la salnd pública" 
en la que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes embargados al penado, y que luego se 
describirán, que responden de la cantidad 
de 100.500.000 pesetas, y bajo las siguientes con
diciones: 

Primera-La primera subasta se celebrará el 
dla 20 de enero de 1997, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencias de esta Sección Tercera, sita 
en la plaza de Porlier, sin número, de Oviedo. El 
tipo de esta subasta es el de la tasación. Caso de 
no haber rematado los bienes en la primera, se señala 
para la segunda subasta el dia 17 de febrero 
de 1997, y misma hora. Servirá de tipo el 75 por 
100 de la valoración. Se celebrará tercera subasta, 
en su caso, el dia 17 de marzo de 1997, y misma 
hora, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los bienes señalados salen a subasta 
pública por el tipo de tasación pericial, no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. Para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de esta Sección, abierta 
en ~l Bánco Bilbao Vizcaya, oficina de la calle Men
dizábal, número 3.369, el 20 por lOO del precio 
de la tasación que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos. Estas 
cantidades se devolverán a los licitadores, con excep
ción de la correspondiente al mejor postor, y salvo 
que a instancia del acreedor se reservasen las con
signaciones 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. 

Tercera-Las posturas podrán presentarse en plie
go cerrado hasta la celebración de la subasta, depo
sitándolas en la Secretaria de esta Sección en unión 
del resguardO acreditativo de haber realizado la con
signación, o verbalmente, en dicho acto. Solamente 
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el ejecutante podrá hacerlas en calidad de ceder 
a tercero. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiera. 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. Los autos y certificación de 
cargas están de manifiesto en Secretaria, a los efectos 
de que puedan ser examinados por los que deseen 
tomar parte en la subasta. entendiéndose que todo 
licitador los acepta como bastante. 

Bienes que se subastan 

l. Vehiculo «Peugeoh. 505. matricula 
0-6915-u' Valorado a efectos de subasta en 25.000 
pesetas. Se encuentra dado de bllia. 

2. Urbana. sita en la planta 4." del portal núme
ro 3 del grupo de viviendas Vrrgen de Covadonga, 
calle Silla del Rey. de Oviedo; vivienda de tipo G. 
letra A Tiene una superficie construida de 77.27 
metros cuadrados. y útil de 66.45 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 
de Oviedo al libro 1.709. sección segunda. 
folio 118. inscripción cuarta, de la fmca núme
ro 1.095. Valorada a efectos de subasta en 5.980.500 
pesetas. 

Dado en Oviedo a 6 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria judicial. Evelia Alonso eres
po.-70.730·E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

ALBACETE 

Edicto 

Don Manuel Mateos Rodríguez. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el número 
631/1995. se siguen autos de ejecutivo-otros titulos, 
a instancias del Procurador Luis Legorburo Mar· 
tínez. en representación de «Banco Exterior de Espa
ña. Sociedad Anónima», contra doña Guadalupe 
Cortés Gómez y don Enrique Pardo López. en recla
mación de 3.004.141 pesetas de principal, más inte· 
reses y costas presupuestados,. en los que. por reso
lución de esta fecha. se ha acordado sacar a la 
venta. en pública subasta. por primera. segunda y 
tercera vez en su caso, y término de veinte días, 
los bienes que se dirán. que se llevarán a efecto 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. a las 
diez treinta horas de los siguientes dias: 

Primera subasta: El 27 de enero de 1997. 
Segunda subasta: El 25 de febrero de 1997. 
Tercera subasta: El 25 de marzo de 1997. 

Con las condiciones siguientes: 

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

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en subasta deberán ingresar, previamente. en 
la cuenta número 00330000 17063195 de la oficina 
J 914 del Banco Bilbao VIZcaya una cantidad igua1 
al menos al 20 por 100 del tipo de subasta para 
la primera y la segunda. y para la tercera el 20 
por 100 del tipo de la segunda. debiendo presentar 
en el acto de la subasta el correspondiente resguardo 
de ingreso, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas en plica cerrada, 
conforme al articulo 1.499 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 
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Quinta.-Que Unicamente el actor ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Sexta.-Que en cuanto a inmuebles se refiere, los 
autos se encuentran de manifiesto en Secretaria, 
pUdiendo los licitadores examinar la titulación 
obrante en los mismo's, entendiéndose que todo lici
tador acepta dicha titulación. sin que pueda exigir 
ninguna otra. y que las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, aceptándolas el 
rematante y subrogándose en la responsabilidad de 
las mismas. sin destfuarse a su extinción el precio 
del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca registra! número 8.496 del Registro de 
la Propiedad número I de Albacete. Urbana. Solar 
en la villa de La Gineta (Albacete) y su calle Argo
llón. niIm.ero 16. Ocupa una superficie. según recien
te medición. de 2.060 metros cuadrados. Dentro 
de su perimetro existe una nave de sNo planta baja. 
que ocupa una· superficie de 375 metros cuadrados. 
existiendo separada de la nave otra edificación des
tinada a oficina y cuarto de aseo. que ocupa una 
superficie de 38 metros cuadrados. Valorada en 
21.854.000 pesetas. 

2. Finca registra! número 10.283 del Registro 
de la Propiedad número 1 de Albacete. Urbana. 
Vivienda unifamiliar tipo dúplex en la villa de La 
Gineta (Albacete). en calle en proyecto. sin número. 
que parte desde la calle Colón. Ocupa una extensión 
superficial de 142.35 metros cuadrados y habitable 
de 135.75 metros cuadrados. La útil de la vivienda 
es de 90 metros cuadrados, y el garaje. 18.25 metros 
cuadrados. Valorada en 6.712.274 pesetas. 

Dado en Albacete a 3 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodrtguez.-EI 
Secretario.-75.898-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Manuel Mateos Rodríguez, Magistrado-Juez de Pri· 
mera Instancia número 2 de Albacete. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en este Juzgado y bajo el número 404/1996. a ins· 
tancia de la mercantil .Carpinteria Metálica Frutos 
Quintana. Sociedad Anónima». representada por el 
Procurador don Lorenzo Gómez Monteagudo. se 
tramita denuncia sobre extravio de los siguientes 
pOgarés: Número 4950679-5, librado el 19 de febre· 
ro de 1996. con vencimiento al 20 de julio de 1996; 
número 9317511-6, librado el2 de mayo de 1996. 
con vencimiento al 20 de septiembre de 1996, y 
número 9317521-2. librado el 20 dejuuio de 1996, 
con vencimiento al 20 de noviembre de 1996. todos 
ellos librados por .Eracel. Sociedad Anónima», a 
favor de <Frutos Quintana. Sociedad Anónima», con
tra la cuenta número 2105/1000/20/1001086302. de 
OVa de Castilla-La Mancha. oficina de plaza de 
Gabriel Lodares. número l. de Albacete. Y por pro
videncia de esta fecha se ha acordado publicar el 
presente fijando el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado. para que el tenedor de los titulos pueda com
parecer ante este Juzgado y formular oposición. 

Dado en Albacete a 5 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Manuel Mateos Rodríguez.-EI 
Secretario.-75.660. 

ALCARAZ 

Edicto 

Don Jaime Lozano lbáñez. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Alcaraz y su 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento hipotecario. registrados bajo el 
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número 101/1995. á instancias de Caja Rural de 
Jaén, representada por el Procurador don Juan Cuer· 
da Gavi. contra don Isidro Noguero López y doña 
Margarita Díaz Gómez, en reclamación de 
11.666.667 pesetas de principal, más 2.260.367 
pesetas. calculadas para intereses y 2.250.000 pese
tas de gastoS y costas, en el cual se ha acordado 
sacar a subasta, por primera. segunda y tercera vez, 
en su caso, y término de veinte días, los bienes 
que más abajo se dirán, cuyas subastas se llevarán 
a cabo en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
sito en la calle Padre Pareja. sin número. de Alcaraz. 
los días 10 de enero de 1997, 10 de febrero de 
1997 y 10 de marzo de 1997, respectivamente. a 
las trece horas y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de los bienes. para la s~gunda, el valor 
de los bienes con rebllia del 25 por 100 y para 
la tercera, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte. los licitadores debe
rán consignar previamente, en la cuenta de 
conSignaciones de este Juzgado, núme,:,o 
20010 150.4-C 154.2 de la CCM en Alcaraz, una 
cantidad igual o superior al 20 por 100 del tipo. 
Para la tercera subasta. la cantidad será igua1 o supe
rior al 20 por 100 del tipo de segunda. Queda exento 
de dicha obligación el ejecutante. 

Tercera.-Los autos estarán de manifiesto en 
Secretaria Las cargas anteriores y preferentes con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Se encuentran 
unida a autos la certificación del Registro. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero y en la forma seña
lada. en el artículo 1.499 de la Ley de Eniuiaruiento 
Civil. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado y de la manera señalada 
en el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciaruiento 
Civil. 

Sexta.-A instancias del actor. podrá reservarse 
el depósito de aquellas posturas realizadas en legal 
forma. para que en el caso de que el aQiudícatario 
no cwnpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor del siguiente mejor postor. 

Séptima.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los ejecutados, en los casos en que haya resul ~ 
tado negativa la personal por no haber sido hallado 
o encontrarse en paradero desconocido. 

Octava.--Caso de ser festivo, el día señalado para 
la subasta. ésta se celebrará al siguiene día hábil, 
excepto sábados. 

Bienes objeto de la subasta 

Fmcas registra!es. todas ellas del Registro de la 
Propiedad de Alcaraz, números: 

1.669, tipo de la primera subasta: 6.987.960 pesetas. 
1.670. tipo de la primera subasta: 4.125.660 pesetas. 
1.671, tipo de la primera subasta: 3.415.020 pesetas. 
1.672, tipo de la primera subasta: 4.125.660 pesetas. 
1.673. tipo de la primera subasta: 3.415.020 pesetas. 
1.674. tipo de la primera subasta: 4.125.660 pesetas. 
1.675. tipo de la primera subasta: 3.415.020 pesetas. 

Dado en Alcaraz a 4 de noviembre de 1996.-EI 
Juez. Jaime Lozano Ibáñez.-EI Secretario.-76.009. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
I de Alcázar de San Juan. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 238/1996. promo
vido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid. contra don Antonio Gutiérrez Moreno-Cid 
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, doña Luisa Rodrlguez Sánchez, en los que por 
esolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
a venta en publica subasta el inmueble que al final 
,e describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
le Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta el dia 21 de enero de 1997, 
l las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
a escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
)2.300.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
,1 bien en la primera, el dia 21 de febrero de 1997 
I las doce horas. con la rebaja del 25 por 100 
lel tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
le las anteriores. el dia 21 de marzo de 1997, a 
as doce horas. con todas las demás condiciones 
le la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
la. a excepción del acreedor ejecutante, deberán 
ingresar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos. el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serAn admitidos 
a licitación. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Tierra en término de Herencia, en el s:tio casa 
de labor, de caber 6 fanegas. aproximadamente. equi
valentes a 3 hectáreas 86 áreas 76 centiáreas. Linda: 
Norte. «Los Jarales, Sociedad Anónima.; sur, cami
no de la Caseta de Mahón; este, camino de ser
vidumbre propiedad de «Los Jarales" y oeste. «Los 
Jarales. Sociedad Anónima», estando por todos sus 
aires detenninada por una alambrada. Dentro de 
su perímetro existe una casa de labor, compuesta 
por dos viviendas. cuadras, cocina y bodega, tres 
naves destinadas a cebaderos de cerdos, dos de las 
cuales tienen una superficie de 900 metros cua
drados, a base de una longitud de 75 metros y una 
anchura de 12 metros, y la otra con una superficie 
de 720 metros cuadrados, con unas lineas de 60 
metros de largo y 12 metros de anchura. Además 
otra nave. destinada a gorrinera, de 60.0 metros cua
drados; otra nave destinada a molino de piensos 
de 400 metros cuadrados. estando adosados a la 
misma cuatro silos metálicos de una capacidad de 
200.000 kilogramos de pienso. un transfonnador, 
un pozo, garajes, almacenes. de una superficie total 
de 350 metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.072. 
libro 241. folio 45, finca 19.348. 

Dado en Alcázar de San Juan a 19 de septiembre 
de 1 996.-El Juez.-El Secretarlo.-76.020. 

AUCOBENDAS 

Edicto 

Doila Cannen Iglesias Pinuaga. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Alcobendas, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 365196. se trantita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de Caja de Ahorros de Catalufia, contra 
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don Alvaro Hugo Boix Pascual. en reclamación de 
crédito hipotecarlo, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pUblica subasta. por 
primera vez y ténnino de veinte di as, 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 17 de enero de 1997, a las diez 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que ·los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
2347/0000/18/0365/96, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del valor deJos bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las -cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la respomabilidad de los mis
mos, sin destinarse a SI! extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 21 de febrero de 1997. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 21 de marzo 
de 1997, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda 

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

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

Bien Que se saca a subasta 

Participación indivisa de la tienda numero 12, 
situada en la planta baja. nivel calle Real. numero 
5 (edificio Ronda Centro Comercial Los Reyes). 
destinada a comercio. con una superficie interior 
de 21 metros 50 decimetros cuadrados, aproxima
damente, y le corresponde una superficie construida 
para caso de división de 47 metros 74 decímetros 
cuadrados. aproximadamente. 

Inscrita en el. Registro de la Propiedad de San 
Sebastián de los Reyes. al tomo 390. libro 317, 
folio 156. finca numero 21.530-12, inscripCión pri
mera. 

Tipo de subasta: 10.000.000 de pesetas para la 
primera subasta. 

Dado en Alcobendas a 10 de octubre de 1 996.-La 
Magistrada-Juez, Carmen Iglesias Pinuaga.-El 
Secretarlo.-76.l28. 

23751 

ALCOBENDAS 

Edicto 

Doña Ana Alonso Rodrlguez-Sedano, Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de Aleo
bendas. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el nume
ro 414/1990. se tramita procedintiento de juiciO 
ejecutivo. a instancia de «Agromán Empresa Cons
tructora. Sociedad Anónima», contra don Fernando 
Olazábal Echeandia. en el que, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a publica subasta. 
por primera vez y térntino de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, el dia 17 de enero de 1997. a 
las diez horas. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adntitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el ,Banco Bilbao Viz
caya. Sociedad Anónima •. numero 2350 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 caUdad 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 señala para la celebración 
de una segunda. el dla 17 de febrero de 1997, a 
las diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
senalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

1. Sillerla de comedor. estilo Reina Ana. com
puesta por diez sillas y dos butacas. de respaldo 
alto. lacadas en negro, con decoración chinesca: 
400.000 pesetas. 

2. Un juego de (café) tM, en plata Sterling Ley 
925 Méjico. compuesto por bandeja. boulloir. cafe· 
tera. tetera. lechera. azucarero y bowl: 600.000 
pesetas. 

3. Dos candelabros de mesa. de tres brazos, en 
plata Sterling Ley 925 Méjico: 150.000 pesetas. 

4. Dos veladores en madera y cerámica en color 
blanco, rosa y negro o pareja de peanas en madera 
y porcelana de 96 centimetros de alto: 50.000 pese
tas. 

5. Dos bodegones con marco tallado y dorado. 
Óleos sobre lienzo de 60 x 80 centimetros. Anó
nimo. Siglo XX: 120.000 pesetas. 

6. Pareja de esp~jos rectangulares, con marco 
de rejilla de espejo. formando retículas de cristal: 
50.000 pesetas. 

7. Mesa Victoriana, Siglo XIX. pequeña. redon
da en madera de nogal, con tablero ovalado. poli
lobulado. sobre pie central que se bifurca en cuatro 
patas: 250.000 pesetas. 

8. Tres (sólo dos) candelabros en metal platea
do, en forma de troncos de árboles. de seis brazos. 
con ramas y perros en la base (escenas de caza): 
300.000 pesetas. 

9. Un centro de mesa, al parecer de plata Sope
ra de plata española, Ley 916, marcas de la joyeria 
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Aldao. de forma oval, con decoración gallonada: 
200.000 pesetas. 

10. Espejo rectangular. enmarcado en madera 
tallada, pintada en negro con motivos o bordes dora
dos. de 1,40 x 0.75 metros: 80.000 pesetas. 

11. Alfombra española en lana tejida a mano 
de la Real Fábrica de Tapices. Diseño floral en 
verde. blanco y azul. de 3,15 x 6 metros: 350.000 
pesetas. 

12. Una consola en madera de marquetería: 
80.000 pesetas. 

13. Consola en madera tallada, con tapa de már
mol jaspeado, de ocho patas, formada por tres cuer
pos, faldón ta11ado y travesaño curvo, de 3 x 1 
metros, aproximadamente: 100.000 pesetas. 

14. Tapiz flamenco del Siglo XVII. represen· 
tando a Cristo con San Pedro. Orla de flores, de 
5 x 3 metros. aproximadamente: 2.500.000 pesetas. 

15. Sillón, en madera de nogal. tallado, con bra
zos y respaldo tapizados en rosa, patas galbeadas 
y remate en garra: 60.000 pesetas. 

16. Mesa-velador chino, redonda, lacada en 
negro, con marqueterta de nácar o aplicaciones flo
rales en madreperla: 60.000 pesetas. 

17. Dos cuadros de estampas o pareja de placas 
de marfli con representación de fJgUras ecuestres, 
con fdacteria, orladas por roleos, enmarcados en 
madera negra, de 32 x 18 centimetros: 80.000 
pesetas. 

18. Un triptico enmarcado en tela y madera. 
Biombo inglés en miniatura de tres hojas, pintado 
con temas de ruinas y aplicaciones en madreperla. 
Siglo XIX. de 70 x 58 centimetros: 150.000 pesetas. 

19. Un espejo estilo veneciano: 200.000 pesetas. 
20. Un macetero--jarron chino en porcelana con 

base de madera: 30.000 pesetas. 
21. Reloj de sobremesa'con caja en plata Ster

ling, Ley 925. marcas de la ciudad de Birmingham 
del afto 1925, época Jorge V. En los laterales dos 
colmillos de marfli sirven de soporte. Base de made
ra: 400.000 pesetas. 

22. Grupo de porcelana formado por cuatro 
ángeles, que representan a las cuatro estacionés. 
sobre peana. Un brazo roto: 120.000 pesetas, 

23. Lámpara de mesa en cristal ta11ado y bronce: 
20.000 pesetas. 

24. Sofá de tres plazas y dos sillones tapizados 
en crudo: 100.000 pesetas. 

25. Dos pájaros o pareja de grullas_ en madera 
y metal dorado, de 105 centimetros de altas: 80.000 
pesetas. 

26. Una mesa de tresillo o de centro, rectan
gular, de 2 x 1 metros, aproximadamente, en madera 
barnizada, con macetero de metal dorado y cuatro 
patas: 25.000 pesetas. 

27. Mesa rectangular, de 1,5 x 1 metros, aproxi
madamente, con dos patas: 30.000 pesetas. 

28. Tres cuadros enmarcados en tela y madera, 
con talla dorada, representando: 

a) San Nicolás. icono ruso. con rija de mel;ll, 
de 45 x 36 centimetros: 60.000 pesetas, 

b) VIrgen con niño, icono ruso, de 32 x 27 
centimetros: 50,000 pesetas. 

e) Padres de la iglesia, icono ruso. de 40 x 37 
centímetros: 80.000 pesetas. 

29. Alfombra de 6 x 4 metros, aproximadamen
te, oriental, colores beige, rosados y azules. con rose
tón central: 120,000 pesetas. 

30, Alfombra rectangular. de 3 x 2 metros. 
aproximadamente, colores rojo, beige y azul-yomud, 
paquistani en lana tejida a mano con fondo burdeos: 
200,000 pesetas. 

31. Escritorio en madera barnizada con mat
queteria, con apliques dorados y tapa extensible, 
de 85 x $5 x 100 centimetros ycnatro patas: 120.000 
pesetas. 

32. Conjunto de tres sofás tapizados en tela, 
colores rosado, amarillo y verde, de tres, dos y una 
plazas: 60.000 pesetas. 

33. Mesa de tresillo o de centro, de 1.40 x 1,40 
metros. aproximadamente. con tapa de mármol tra
ventino (la tapa no se removió por estar rajada) 
y armazón en metal dorado: 15.000 pesetas. 

Miércoles 11 diciembre 1996 

34. Tres cuadros bordados en relieve, Tapices 
tailandeses, con marco dorado: 

a) Uno de 76 x 81 centimetros: 30.000 pesetas. 
b) Otro de 78 x 1,12 centímetros: 60.000 pesetas. 
e) Otro de 86 x 1.84 centimetros: 90,000 pesetas. 

35. Un cnadro de VJrgen .Doloro ..... Óleo sobre 
cobre. Escuela española. Siglo XVII, con marco 
dorado. de 40 x 33 centimetros: 200.000 pesetas, 

36. Dos colmillos de marfli, de 1,50 metros de 
alto, con base de madera: 400.000 pesetas. 

37. Dos apliques de cristal y metal dorado. estilo 
veneciano (a juego con espejo): 30,000 pesetas. 

38, Mesa ovalada, en madera, de 2 metros, 
aproximadamente, con cnatro patas: 25.000 pesetas. 

39. Consola-aparador. en madera, con marque
terla, con balda inferior y patas curvadas_ de 1,3 8 
x 48 x 1,50: 200,000 pesetas. 

40. Mueble-aparador, en madera de nogal, de 
tres cuerpos. con armariOs. patas abalaustradas y 
travesaños curvos, con luna de cristal: 100.000 
pesetas. 

41. Cuadro de mujer, óleo sobre lienzo, .La 
Novia., fIrmado Maryam Ribas, de 73 x 60 cen
timetros. enmarcado en madera negra: 45,000 pesetas. 

42. Pareja de paisajes. óleo sobre lienzo, ftrmado 
C. Alonso Molina, de 18 x 23 centimetros, con 
marco dorado: 50.000 pesetas, 

43, Un cuadro de una virgen. óleo sobre lienzo, 
escuela cuzqueña, de 77 x 51 centímetros. con mar
co dorado y ta11ado: 120.000 pesetas. 

44. Un cnadro de una marina, óleo sobre lienzo, 
escuela inglesa, de 3 x 2 metros, aproximadamente, 
con marco dorado y ta11ado: 200.000 pesetas. 

45. Pareja de butacas, en madera ta11ada, estilo 
Luis XVI. con asiento y respaldo de rejilla: 50.000 
pesetas. 

46. FJgUra masCulina de atleta en bronce. fIr
mado y con sello de <J. Vesa». de 0,70 metros de 
alto y base de mármol: 150.000 pesetas. 

47. Pareja de jarrones chinos. en bronce, de 1,77 
metros de alto con pátina verde: 700.000 pesetas. 

48. Dos cabezas disecadas, de cérvidos (vena
dos): 40.000 pesetas. 

49. Dos sillones de mimbre tipo filipino: 30.000 
pesetas. 

50. Una cadena de música de la marca .Pio
neer>: 60,000 pesetas. 

51. Un fax de la marca .Panaf""". tipo UF-lOO: 
35.000 pesetas. 

52. Cinco cuadros chinos de forma rectangular, 
de pájaros y flores, tallados en piedra dura_ de 1,20 
x 1,38 metros: 150.000 pesetas. 

53. Mueble-rinconera, con vitrina, en madera, 
de dos cuerpos, con esquina saltada: 60.000 pesetas. 

54. Escritorio-secreter, en madera tipo inglés, 
con apliques de bronce: 90.000 pesetas, 

55. Mesa..:osturero chino, en madera lacada. 
con piezas de marfIl en su interior, con dos patas: 
250.000 pesetas. 

56, Espejo con marco de bronce dorado, deco
rado con rocallas: 60.000 pesetas. 

57. Cómoda en madera y marquetería. de cinco 
cajones con apliques dorados: 100.000 pesetas. 

58. Una mesa de ping-PORg: 20.000 pesetas, 
59. Equipo .Sony.-televisión, con panta11a para

bólica: 160.000 pesetas. 
60. Una lámpara de billar, con dos focos de 

metal dorado: 30.000 pesetas. 
61. Una alfombra de lana oriental, tejida a 

mano, con tonos marrones y fondo rojo, medallón 
central, de 3,60 x 2.70 metros. aproximadamente: 
180.000 pesetas. 

62. Una máquina de pesas y muscnlación, marca 
• Ketler Multitrainen: 140.000 pesetas. 

63. Un cuadro con tema biblico, con marco 
dorado. de 3 x 2 metros. aproximadamente, de J. 
Lazcano .• Rebeca da de beber a Heliezer>. Óleo 
sobre lienzo. copia de la obra de MurilIo que se 
encuentra en el museo del Prado-1961: 250.000 
pesetas. 

64. Cabeza de búfalo negro. disecada: 25.000 
pesetas. 

65. Alfombra de lana, oriental, tejida a mano, 
fondo azul, de 2,50 x 3.50 metros: 200,000 pesetas. 
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66. Radio cassett portátil. de la marca .Tou
ring-220>: 15.000 pesetas. 

67. (Arcabuz) fusil en madera y metal, sistema 
de chispa y disparo de avancarga: 35.000 pesetas. 

68, Alfombra alargada, paquistant-yomud, tejida 
en lana, de pasillo, fondo verde, de 3,05 x 0,80 
metros: 100.000 pesetas. 

69. Tapiz de lana tejido a mano, rectangular, 
con motivos de árboles y caballo en el centro, con 
los extremos en palos de madera: 15,000 pesetas. 

70. Un reloj en madera, con ménsnla, color gra
nate: 15.000 pesetas. 

71. Un microondas. de la marca .Miele»: 35.000 
pesetas. 

72. Una lavadora-secadora, de la marca «ABG»: 
45.000 pesetas. • 

73. Un lavavajillas, de la marca .Kelvinator>: 
25.000 pesetas. 

74, Un frigorífico, de la marca .Kelvinado!>. de 
dos puertas: 30.000 pesetas. 

75. Una alfombra de lana, de 6 x 4 metros, 
aproximadamente, oriental, colores rojo. beige y azu· 
les: 170.000 pesetas. 

Valortotal de tasación: 12.105.000 pesetas. 
Los bienes relacionados saldrán a subasta en un 

sólo lote por el valor de tasación total. 

Dado en AIcobendas a 13 de noviembre 
de 1996.-La Juez. Ana Alonso Rodriguez-Seda
nO.-El Secretario.-76.515. 

ALCORCÓN 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución dictada 
en esta fecha por el Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Alcorcón, en el procedimiento judicial 
sumario tramitado con el número 233/1996, con
forme el articulo 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de .Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima», representada por la Procuradora 
doña Almudena González Garcia, contra don Luis 
Alcácer Peralta y doña Natividad Trigo Guerrero. 
en reclamación de un préstamo con garantia lúpo
tecaria. se saca a pública subasta. por primera vez 
la fmca que al fmal del presente se describe. habién
dose señalado para que tenga lugar la misma el 
dia 22 de enero de 1997, a las once horas. en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, previniendo 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 10.360.000 
pesetas. fúado. a tal efecto. en la escritura de prés
tamo, 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 en el 
Banco Bilbao VIzcaya el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refIere la ~gla 4.' del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de maniflesto en la Secretaria de 
este Juzgado. entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fInca. 

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

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 forma y cumpliendo los requisitos exigidos por 
la regia 14, párrafo 3.°, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se ha señalado para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 2 I 
de febrero de 1997. a las once horas. sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por 100 del 
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precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 por 100 del mismo. 

Octavo.-lgualmente, y en prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se ha señalado 
para la segunda en el mismo lugar y la audiencia 
del próximo dia 21 de marzo de 1997, a las once 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignar los 
licitadores el mismo depósito exigido en la regla 
anterior para la segunda subasta. 

Descripción de la finca objeto de subasta 

Finca urbana sita en A1corcón, calle Sierra de 
A1barracin, número 17, piso 1.0 D. Consta de tres 
donnitorios, comedor, pasillo. cocina. cuarto de 
aseo. tendedero y terraza; tiene W1a superficie aproxi
mada de 61 metros 46 decímetros cuadrados, 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de A1corcón al tomo 739, libro 1, folio 104, 
fmea número 93. inscripción segunda. 

Dado en A1corc6n a 21 de noviembre de 
1 996,-La Juez.-La Secretaria.-76.261. 

ALCOY 

Edicto 

Don Joaquín Moreno Gran, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de A1coy y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 117/1996, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
instados por el Procurador don José Blasco San
tamaria en nombre y representación de .Banco de 
Alicante, Sociedad Anónima., código de identifi
cación fiscal número A030 1 7290, avenida Alfonso 
X el Sabio, número 11, de Alicante, contra .FiI 
A1coy, Sociedad Anónima Laboral., poligono indus
trial .Cotes Baixes., calle B, número 13, de A1coy, 
sobre reclamación de 102.201.729 pesetas de prin
cipal, más intereses y costas, en los cuales se ha 
acordado por resolución de esta fecha, sacar por 
primera vez a póbliea subasta el bien que al final 
se dirá, la que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo día 6 de febrero de 
1997, a las doce horas, bajo las siguientes condi
ciones: 

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

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

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." 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.-Que las posturas podrán hacerse en cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

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

Para el caso de que no existan postores en dicha 
subasta. se anuncia una segunda, que se celebrará 
en el mismo lugar, el dia 6 de marzo de 1997, 
a las doce horas. bajo las mismas condiciones que 
la anterior, salvo que servirá de tipo el 75 por 100 
de la cantidad señalada para la primera, debiendo 
consignarse la misma cantidad que en ésta para 
poder tomar parte. Y si tampoco los hubiere en 
la segunda, se anuncia una tercera, que se celebrará 
el dia 8 de abril de 1997, a las doce horas en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sin sujeción 

Miércoles 11 diciembre 1996 

a tipo, con las restantes condiciones señaladas para 
la primera, salvo que la cantidad a consignar para 
poder tomar parte en la misma será el 20 por lOO, 
por lo menos, del tipo señalado para la segunda, 

El bien es el siguiente: 

Urbana. 2. Local industrial del conjunto de edi
ficios sito en A1coy, poligono industrial .Cotes 
Baixes», calle B, número 13. Consta este compo
nente de planta baja y planta primera o entreplanta. 
La planta blija tiene una superficie de 3.358 metros 
40 decímetros cuadrados (de los que según se hace 
constar a efectos identificativos 1.414,50 metros 
cuadrados pertenecen al edificio l. 936 metros cua
drados al edificio 2, 408 metros cuadrados al edificio 
3 y 600 metros cuadrados al edificio 4), y la planta 
primera o entreplanta una superficie de 350 metros 
cuadrados (que corresponden al edificio 4), comu
nicadas ambas plantas por medio de dos escaleras 
interiores. Tiene su acceso. por su linde oeste. a 
través de una puerta y muelle de carga abiertos 
al patio común, y por su linde norte, a través de 
una puerta abierta a la calle B. Linda el local, en 
planta baja, tomando como nivel en planta blija 
del componente número 3, por la derecha, con el 
patio común, con el nivel en planta baja del com
ponente 3 y con aires sobre el componente nÚIne. 
ro 6 (que se corresponde con el edificio n(¡mero 
6); por la izquierda. con el componente número 
5 (que se corresponde con la planta baja del edificio 
5), y por el fondo, con terrenos de la Congregación 
Salesiana y del colegio .Esclavas del Sagrado Cora
zón de Jesús., y en planta alta, por el frente, con 
el nivel primero del componente número 3; por 
la derecha, aires sobre el patio común, y por la 
izquierda y por el fondo, aires sobre este mismo 
componente dos que se descnl>e. 

Inscripción: Tomo 1.120, libro 769, folio 190, 
fInca número 34.357. 

Valorada a efectos de subasta en 122.461.000 
pesetas. 

Dado en A1coy a 12 de noviembre de 1996.-El 
Juez, Joaquín Moreno Grau.-El Secreta
rio.-76.318. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don José Antonio Guerra Moral, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de A1geciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el núme
ro 141/1995, se siguen autos de juicio ejecutivo
otros titulos, a instancia del Procurador don Amaldo 
Femández Calderón, en representación de Landes
bank H~ssen-Thuringen Girocentrale, contra «So
ciedad Merc. Sanareforrn Española, Socíedad Anó
nima», en reclamación de (;3Dtidad. en cuyas actua~ 
clones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias las 
siguientes ¡-meas relacionadas más adelante embar
gadas a los demandados, en el presente procedi
miento. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en esta ciudad, plaza Cons
titución, sin número, el próximo dia 24 de enero 
de 1997, a las once horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 505.651.690 
pesetas, cantidades en que han sido valoradas con
juntamente las fmcas embargadas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dichas sumas. 

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

Teceera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 
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Cnarta.-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 efoctos de que, 
si el primer aqjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran' de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadores confonnarse con ellos. sin que puedan 
exigir otros. 

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

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el próximo día 21 de febrero de 1997, 
a las once horas, en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 7 5 po~ 1 ()() del de la primera; y, caso de resultar 
desierta dícba segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 4 de abril de 1997, 
también a las once horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda, 

Los bienes inmuebles objeto de subasta son los 
siguientes: ' 

1. Urbana. Parcela de terreno E-4-A, en la urba
nización .Cabo de Plata., término de Tarifa, sitio 
Cabo de Plata, tiene una superficie de 36.000 metros 
cuadrados, inscrita al folio 53, libro 225 de Tarifa, 
fInca número 8.515, inscripción novena. 

2. Urbana. Parcela de terreno E-4-B, en la urba
nización .Cabo de Plata>, término de Tarifa, sitio 
Cabo de Plata, tiene una superficie de 24.000 metros 
cuadrados, inscrita al folio 92, libro 192 de Tarifa, 
¡-mea número 8.513, inscripción novena. 

Valoradas conjuntamente ambas ¡-mcas en la suma 
de 505.651.690 pesetas. 

Dado en AIgeciras a 15 de octubre de 1996.-El 
Secretario, José Antonio Guerra Moral.-76.152. 

ALGECIRAS 

Edicto 

Don Salvador Arenas Diaz del Castillo, Juez sus
tituto del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de A1geciras, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 127/1995, se signen autos de eje
cutivo otros titulos, a instancia del Procurador don 
Ignacio Molina García, en ~epresentación de Bar· 
clays Bank, contra .Denis A1geciras, Sociedad Limi
tada>, don Manuel Denis -Martín y doña Henninia 
Ramos Sacramento, 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, las siguientes fincas 
embargadas a los demandados: 

l. Urbana 4. Planta blija. Local comercial 
número 1 del bloque derecha del conjunto de edi
ficios que constituyen el complejo urbanístico lla
mado «AItamira», de MarbeUa. Inscrita al libro 290, 
folio 18, finca número 22.714 de MarbeUa. Valorada 
en 6.000.000 de pesetas. 

2. Urbana 3. Local comercial número 3 en 
planta de sótano, del bloque derecha del conjunto 
de edificios «AItamira», de MarbeUa. Inscrita al folio 
20, libro 290, finca número 22.715 de Marbella. 
Valorada en 11.000.000 de pesetas. 

3. Urbana 18. Planta segunda del edificio 
«Don Paco», enclavado en terrenos procedentes de 
la finca conocida como «Los Cipreses», situada en 
los partidos de Guadapin y La Campiña. Inscrita 
al folio 190, libro 536, finca número 4.999-A de 
MarbeUa. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de la Constitución, 
sin número, el próximo dia 3 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-'El tipo del remate será de 6.000.000. 
11.000.000 Y 8.000.00Ó de pésetas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos terceras partes 
de dicha suma. 

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

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
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 qqe le 
sigan por el orden de sus respectivas P?~turas. 

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

Séptirna.-Las cargas y gravámenes antenores 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 4. de marzo, a las once 
treinta horas, en las mismas condiciones que la pri
mera. excepto el tipo del remate. que será de! 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera"sin 
sujeción a tipo. el dia 8 de abril, también a las 
once treinta horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la segunda. 

Para el caso de que no sea posible la personal 
a los demandados de la celebración de las subastas, 
se entenderá suplidO dicho trámite con la publi· 
cación de los edictos. 

Dado en Algeciras a 19 de noviembre de 1996.-EI 
Juez sustituto, Salvador Arenas Diaz del Castillo.-El 
Secretario.-75.861. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ejecutivo con el número 28/1993, 
a instancia de .Banco de Crédito y Ahorro, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador don Per
fecto Ochoa Poveda, contra .Promociones Euro
villas, Sociedad Anónima., don José Maria Pavón 
Escámez. don Miguel VIianova Molines, don Anto
nio Palencia Barrachina y don José Antonio Torres 
Rebollo. en el que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta y por ténnino 
de veinte dias, 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 subas
ta, el dia 13 de enero de 1997, a las diez treinta 
horas, por el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido en forma 
la adjudicación la parte demandante, el día 10 de 
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febrero de 1997, a las diez treinta horas, por el 
tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma, el dia 10 de marzo de 
1997, a las diez treinta horas, sin s1\ieción a tipo. 

Condiciones 

Prirnera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en ella deberán consignar, previamente. en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abier· 
ta en el Banco Bilbao VIZcaya, cuenta corriente 
número 102: una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor expresado de los bie
nes, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

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

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

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

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

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

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Una participación indivisa de 10 ente· 
ros 2.064 diezmilésimas por 100 de urbana núme
ro 2. Sótano primero a nivel superior. en el edificio 
residencial.El Balcón de la Zofra., en Campello. 
Se destina a aparcamiento de vehículos y consta 
hoy de una nave susceptible de división con acceso 
por escaleras y ascensores, y a través de rampa 
desde la superficie del terreno, debiendo derecho 
de pago al sótano de nivel inferior, componente 
uno, mide 2.752 metros 18 decimetros cuadrados 
construidos, y linda por sus cuatro lados, con el 
subsuelo del terreno de la urbanización. Finca ins
crita con el número 20.693 del Registro de la Pro
piedad número 6 de Alicante. 

Tipo para la primera subasta 6.000.000 de pesetas. 
Lote 2.° Una participación indivisa de 5 enteros 

310,9 milésimas de urbana número 1. Sótano segun
do a nivel inferior. -en el edificio residencial «El 
Balcón de la Zofra>, en el ténnino de Campello. 
Se destina a aparcamiento de vehículos y tiene su 
acceso por escaleras y ascensores del inmueble y 
a través de rampa llega hasta el sótano primero 
por donde tiene derecho de paso hasta alcanzar 

. la salida. Consta hoy de una nave susceptible de 
división que mide 2.268 metros cuadrados. Linda 
en sus cuatro lados con el subsuelo del terreno de 
la urbanización. Fmca inscrita con el número 20.692 
del Registro de la Propiedad número 6 de Alicante. 

Tipo para la primera subasta 3.000.000 de pesetas, 

Dado en Alicante a 12 de septiembre de 1996.-El 
Magistrad~Juez, Julio Calvet Botella.-La Secre· 
taria.-6 1.5 10. 
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ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en los autos núme
ro 656/1995. de procedimiento del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, a instancias de «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Anónima., represen· 
tado por la Procuradora doña Isabel Martinez 
Navarro, contra doña Mercedes Vázquez Contreras 
y «Construcciones Rodriguez Cáceres, Sociedad 
Limitada>, sobre efectividad de préstamo hípote
cario, se ha señalado para la venta ,en pública subasta 
de las fincas que se dirán el dia 20 de enero de 1997, 
a las diez treinta 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 articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría 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, y que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

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

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número O 102 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 requi
sito no serán admitidos (en el supuesto de tercera 
subasta, el depósito' será el mismo que para la segun
da subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el próximo 
dia i9 de febrero de 1997, a las diez treinta horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
para el supuesto de que tampoco hubiere postores 
en la segunda, se ha·señalado para que tenga lugar 
la tercera subasta, sin sujeción a tipo, el próximo 
dia 17 de marzo de 1997, a las diez treinta horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin
cidiesen en sáhado .0 festivo, se entenderá que las 
subastas se celebrarán el siguiente dla hábil a la 
mismahom. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con· 
forme a lo prevenido en la regla 7 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser hallada 
en la finca bipotecada. 

Fincas que se subastan 

3.--4. LocaJ comercial en planta blija del inmueble 
sito en Alicante, en la calle Astrónomo Comas Solá, 
con vuelta a la calle de Azorin, sin número demar
cado de policili. Tiene entrada por el vestibulo gene
ral del edificio. Consta de una sola nave sin dividir, 
con un cuarto de aseo. Tiene una superficie cons
truida de 229 metros 85 decimetros cuadrados. Coe
ficiente: 3,24 por 100. 

Tomo 1.243, libro 364. folio 117, fmca registra! 
25.496, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 3.712.800 pesetas. 
12.-13. Vivienda en planta primera, tipo D, del 

inmueble sito en Alicante, calle Astrónomo Comas 
Solá, con vuelta a la calle de Azorin, sin número 
demarcado de policía. Tiene una superficie útil de 
86 metros 92 decimetros cuadrados. Se compone 
de vestíbulo, paso, comedor-estar. tres donnitorios, 
cocina. baño, aseo, galería a patio y terraza exterior. 
Coeficiente: 2,60 por 100. Lleva vinculada una plaza 
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de garaje de 20.76 metros cuadrados útiles, ubicada 
en el local de sótano, rotulada con el número 8. 

Tomo 1.243, libro 364, folio 135, fmca registral 
25.514, inscripción primera. 

Tipo para la primera subasta: 5.199.600 pesetas. 

Dado en Alicante a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Julio Calvel Bolella.-El Secreta
rio.-76.057. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en los autos 
número 8 19/ 1995, de procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. a instancias de «BrulCO 
Urquijo. Sociedad Anónima», representado por la 
Procuradora doña Maria Ángeles Jover Cuenca. 
contra don Antonio Suárez Requena y doña Piedad 
Martinez Martínez. sobre efectividad de préstamo 
hipotecario, se ha señalado para la venta en pública 
subasta de la fmca que se dirá el día 21 de enero 
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, bajo las siguientes con· 
diciones: . 

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 articulo 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 del actor continuarán subsisten
tes, y que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en ca!idad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones, número 0102, del Ban
co Bilbao VlZcaya, agencia Benalúa de esta capital, 
una cantidad, 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). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el dia 18 de 
febrero de 1997, a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el 75 por tOO de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 18 de 
marzo de 1997, a las diez treinta horas, ambas en 
el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin
cidiesen en sábado o festivo, se entenderán que las 
subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a la 
misma hora 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallada en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

Urbana.-Número 10. Piso segundo derecha, 
conforme se sube por la escalera de las tres que 
recaen a la izquierda del descansillo según se Uega 
al mismo desde la escalera. Está destinado para 
vivienda independiente, tipo C. Se halla situado en 
el cuerpo del edificio que tiene su entrada por la 
caUe Vrrgen de Fátima, de Ü! casa enclavada en 
esta ciudad, entre tal calle, hi del Cisne y Víctor 
de la Serna. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Alicante, tomo 849, folio 22, fmca núme
ro 28.688, inscripción sexta. 

El tipo, a efectos de la primera subasta, es de 
7.524.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 4 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-El Secreta
rio.-75.689. 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 402/1994, seguidos en el Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Alicante, 
a instancia de .Banco de Sabadell, Sociedad Anó
nima., contra don Miguel Ángel Cinos Martin y 
doña Teresa Penalva Ruiz, se ha acordado la venta, 
en pública subasta, del bien que al fmal se especifica, 
por lotes separados, en los términos siguientes: 

Se señala para que tengan lugar las subastas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, los siguientes 
dias: 

Primera subasta: El dia 23 de enero de 1997. 
Segunda subasta: El día 19 de febrero de 1997, 

con rebaja del 25 por 100. 
Tercera subasta: El dia 25 de marzo de 1997, 

sin sujeción a tipo. 

Todas ellas alas diez horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
VIzcaya, sucursal número 141 de Benalua (Alicante). 

En los autos obran, para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de cargas, en la 
que se incluye la titularidad registra! de la fmca 
que se saca a subasta pública, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los prea 

ferentes, si los hubiere, continuarán subsistentes, asl 
como que el rematante de las mismas los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

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

Servirá la presente como notificación de las fechas 
de subasta a la parte demandada; si al intentarse 
la notificación personal se comprobase que se 
encuentra en ignorado paradero. 

El tipo para la primera subasta será el fliado a 
contin~ción, no admitiéndose en primera y segunda 
subastas posturas inferiores a los dos tercios de los 
tipos respectivos. 

Podrán hacerse posturas por escrito, en sobre 
cerrado, acompañando resguardo acreditativo de 
consignación. 

A instancia de la parte demandante podrán resera 

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

La subasta se llevará a efecto por lotes separados. 
En el caso de que alguno de los dias señalados 

para la celebración de subasta pública fuera festivo, 
se entenderá que la subasta se celebrará al día 
siguiente hábil. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana, vivienda izquierda, letra O, en planta baja, 
del portal número I de la casa sita en Alicante, 
calles Ausó y MOflZÓ y Princesa Mercedes, del tipo C, 
mide 68 metros 99 decirnetros cuadrados útiles. Ins-
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crita en el Registro de la Propiedad número 3. de 
Alicante, libro 302, folio 245, fmca registral número 
19.233. 

Valorada, a efectos de subasta, en 6.300.000 pese
tas. 

Dado en Alicante a 10 de octubre de 1996.-Doy 
fe.-La Secretaria.-76.061. 

ALICANTE 

Edicto 

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

Por el presente hace saber: Que en los autos 
número 256/96, de procedimiento del articulo l3l 
de la Ley Hipotecaria, a instancias de .Sociedad 
de Crédito Hipotecario Bansander, Sociedad Anó
nima., representado por el Procurador don José 
Antonio Saura Saura, contra don Ramón Cañada 
Aguado y doña Francisca Reina Martinez, sobre 
efectividad de préstamo hipotecario, se ha señalado 
para la venta en pública subasta de la fmca que 
se dirá, el dia 14 de febrero de 1997, a las diez 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, 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 a que se 
refiere la regla 4." del articulo 13 l de la Ley Hipo
tecaria están de manifiesto en la Secretaria del JUZa 
gado, entendiéndose que todo Ucitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
de la actora continuarán subsistentes, y que el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Tercera.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la cuenta de 
depósitos y consignaciones, número 0102, del Bana 

co Bilbao VIzcaya, agencta Benalúa de esta capital, 
una cantidad, 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). 

En prevención de que no hubiere postores, se 
ha señalado para la segunda subasta el dia 14 de 
marzo de 1997, a las diez treinta horas, sirviendo 
de tipo el 75 por 100 de la primera, y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda, se ha señalado para que tenga lugar la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el dia 15 de 
abril de 1997, a las diez treinta horas, ambas en 
el mismo lugar que la primera. 

En el supuesto de que los señalamientos coin
cidiesen en sábado o festivo, se entenderán que las 
subastas se celebrarán el siguiente dia hábil, a la 
misma hora. 

Quinta.-Servirá el presente como notificación a 
la parte demandada de las fechas de subasta, con
forme a lo prevenido en la regla 7.' del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, para el caso de no ser 
hallado en la fmca hipotecada. 

Finca que se subasta 

Número 18. VIvienda unifamiliar distribuida en 
sótano, con acceso interior desde la vivienda y para 
vehículos, por vial subterráneo. que comunica 
mediante rampa común con la carretera del Faro 
del Cabo de la Huerta, con una superficie útil de 
72 metros cuadrados. Se destina a garaje y cuarto 
de instalaciones. Planta baja y dos altas que cons
tituyen la vivienda propiamente dicha, compuesta 
de vestibulo, paso, comedor-estar, cuatro dormito
rios, dos baños, aseo y terraza, galería y porche, 
con una superficie útil de 103 metros cuadrados, 
sin incluir terraza, galeria y porche. Linda: Frente 
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y fondo, con zona común; derecha, entrando, ele· 
mento número 19, e izquierda, elemento número 17. 

La escritura de hipoteca figura inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 4 al tomo 2.485 del 
archivo, libro 229 de la sección segunda de Alicante, 
folio 25, finca número 12.598, inscripción cuarta, . 

Tipo para la primera subasta: 25.159.000 pesetas, 

Dado en Alicante a 29 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Julio Calvet Botella.-EI Secreta· 
rio.-75.647. 

ALMANSA 

Edicto 

Don Jesús Marttnez-Escribano Gómez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Mmansa (A1bacete) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 78/1996, seguidos a ins
tancia de .Banco Exterior de España, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora señora 
Medina Valles, contra .Artesanía Ana, Sociedad 
Limitada>, don Juan Gómez Arellano, don Jesús 
Gómez Arellano, .Ana Classic, Sociedad Limitada. 
y .Class Choes, Sociedad Limitada., sobre recla
mación de 8.043.794 pesetas de principal, más inte
reses vencidos, más intereses legales y costas. en 
CUyos autos se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte dlas, los bie
nes embargados a los demandados, que más adelante 
se describen. con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta el dla 28 de enero de 1997, 
a las once horas, por el tipo- de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido ~udi
cación en debida forma por los demandados, el 
dia 28 de febrero de 1997, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju· 
dicación por el actor, el dla 31 de marzo de 1997, 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni segunda subastas. que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberá consignarse previamente, 
en la cuenta número 0054000017007896, de la ofi
cina del Banco Bilbao Vizcaya de A1mansa, una 
cantidad igual O superior al 20 por 100 del tipo 
de subasta. Para tomar parte en la tercera subasta 
deberá consignarse el 20 por 100 que sirvió para 
la segunda, 

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

Cuarta. -Que sólo la parte ejecutante podrá hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero. 

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

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

Séptima.-Que la titulación o, en su caso, cer
tificación estáJi de manifiesto en Secretaria. para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
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tomar parte en la subasta, previniéndoseles que debe
rán conformarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Octava.-Sirva la publicación del presente, en su 
caso, de notificación a los demandados en ignorado 
paradero o que no hayan podido ser hallados en 
su domicilio. 

Novena.-Para el caso de que cualquiera de los 
dias seftalados sean inhábiles, se entiende que se 
celebrará al siguiente dla hábil, a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Por lotes independientes: 

1. Urbana. En A1mansa, poligono industrial, 
parcela P 6-6, calle Velázquez, 9, planta sótano a 
usos industriaIes, con superficie de 280 metros cua
drados, propiedad de «Ana Clasic, Sociedad Limi
tada., fmea 31.638. Valor: 1.000.000 de pesetas, 

4. Urbana. En AImansa, polígono industrial, 
parcela P 6-6, calle Velázquez, 9, planta baja y pri
mera planta de alturas, propiedad mitad y pro indi
viso de «Artesania Ana, Sociedad Limitada> y .Class 
Shoes, Sociedad Limitada., fmea 31.639. Valor: 
7.000.000 de pesetas, 

Lote tercero. compuesto por los siguientes bienes 
muebles: 

3. Embarrado «Fracof>: 5.000 pesetas. 
4, Tres colectores .Fracof>: 8.000 pesetas. 
5, Una máquina de cardar automática, núme

ro 5454: 200.000 pesetas. 
6. Una máquina de cardar .Manuel Fracor» 

65423: 12.000 pesetas. 
7. Una trasportadora y activadora TS 78965: 

100.000 pesetas. 
8. Una prensa hidráulica ,Fracof> 654543: 

100.000 pesetas. 
9. Una prensa de aire ,Pasanqui> 234: 10.000 

pesetas. 
10, Una cinta transportadora de fria 321: 

50.000 pesetas. 
11. Una máqnina de quitar cola «FracoT» 34352: 

1.000 pesetas. 
12. Una cinta transportadora número 335: 

10.000 pesetas. 
13. Dos máquinas de sacar hormas: 30.000 

pesetas. 
14. Una máquina de clavar tacones K-25: 

40.000 pesetas. 
15. Una máquina de cosido .Black Falan. 750: 

100.000 pesetas. 
16, Una máquina de planchar botas .Fracor. 

34234: 10.000 pesetas. 
17. Una máquina de quitar arrugas «Fracof> 

986756: 25.000 pesetas, 
18. Una máquina de difumínar «Fraco!» 

564321: 10.000 pesetas. 
19. Dos planchas B654: 2.000 pesetas. 
20. Un horno de secano «Fracor. 34567: 30,000 

pesetas. 
21. Dos embarrados .Disa. 90897: 10,000 pese· 

tas, 
22. Un colector ,Disa> 12423: 3.000 pesetas. 
23. Una máquina de rebatir traseras automática 

B·83: 50.000. 
24. Una máquina de troquelar. marca «Asea» 

1532: 30.0~setas, 
25. Una máquina de apomazar, marca «Vibe

mo. L 79: 30,000 pesetas. 
26. Una máquina de igualar suelas con núrrie-

ro 0714: 250.000 pesetas. 
27, Un colector .Fracof» 2331: 3,000 pesetas. 
28. Un secador «iFB> A32: 30,000 pesetas. 
29. Una máquina «dar natur>, «Gerele» 8786: 

30.000 pesetas. 
30. Una máquina de predesvirar, número 445: 

120.000 pesetas. 
31. Dos colectores «FracoT> 3242: 6.000 pese

tas. 
32. Dos máquinas de desvirar «lMU. 5533: 

50.000 pesetas. 
33. Una máquina de poner cercos, número 

85316: 30.000 pesetas. 
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34. Un horno de secar suelas .FracoT> 23578: 
25,000 pesetas. 

35, Dos máquinas de dar cola a cerco TS-6S: 
20.000 pesetas, 

36. Una máquina de encolar suelas .Fracof> 
4326: IO.QOO pesetas. 

37. Una prensa, marca d'racoT» 45342: 25.000 
pesetas. 

38. Una máquina de clavar tacones, núme
ro 499: 70.000 pesetas. 

39. Dos colectores «Fracon 5409: 6.000 pese
tas, 

40. Una máquina de predesvirar tacones «Fra
con 543: 125,000 pesetas. 

41. Una máquina de lijar tacones .Fra
con 67842: 10.000 pesetas. 

42. Un colector .FracoT» 2331: '2.000 pesetas. 
43. Dos embarrados .Fracof> 456732: 4.000 

pesetas. 
44, Una máquina de hacer ruleta .Fracof> 8678: 

15.000 pesetas. 
45. Una máquina de hacer ranuras 91188687: 

50.000 pesetas. 
46, Una máquina de hacer ruleta «Fracof> 7674: 

15.000 pesetas. 
47. Una máquina de poner cuños «Fra

COf> 34987: 40,000 pesetas. 
48. Una máquina de lijar suelas «Fracof> 09855: 

30.000 pesetas. 
49. Un colector .Fracof> 3221: 3.000 pesetas, 
50. Una máquina de concavar «Fracof> 678523: 

50,000 pesetas. 
51. Una máquina de tintar cantos .Fran

con 42376: 50.000 pesetas, 
52. Un embarrado .Andreu. 45432: 3.000 pese

tas. 
53. Una máquina de apomazar .Pradas. 56732: 

100.000 pesetas. 
54. Un colector .Fracon 3221: 3.000 pesetas. 
55. Un compresor .Atlas Copco> 67684: 

100.000 pesetas, 
56, Tres máquinas de cortar piel 

.Aton. 342342: 400.000 pesetas. 
57. Dos Máquinas de rebajar MG 43221: 

40.000 pesetas. 
58. Una máquina de hacer zig·zag .Fra

cor» 678945: 25,000 pesetas. 
59. Una máquina de calar, marca «Pedro 

Duro> B43: 20.000 pesetas. 
60. Una máquina de poner vivo .Sey· 

km 353567: 40.000 pesetas. 
61. Dos columnas «Refrey> 3432: 60.000 pese

tas. 
62. Una máquina de hacer agujeros «Torie

lli. 896: 40.000 pesetas. 
63. Una máquina de poner agujeros, núme

ro 2029, «Fracor»: 40.000 pesetas. 
64, Una máquina de hacer bordón «Ad· 

lef> 56421: 50.000 pesetas. 
65. Una máquina de ponet ojetes 97834: 50.000 

pesetas. 
66. Una máquina plana «Refrey. 121455: 

20.000 pesetas, 
67, Una máquina «Adler» de cortar, 7643423: 

40,000 pesetas. 
68. Una máquina de ribetear y recortar 

«Pfatf. B7: 50.000 pesetas. 
69. Ocho juegos de troqueles: 8.000 pesetas, 
70. Una máquina de poner topes, modelo L-15, 

número 90170: 15.000 pesetas. . 
71. Una máquina de poner contrafuertes, núme

ro 896: 50.000 pesetas. 
72. Una máquina de poner contrafuertes V·92: 

50.000 pesetas, 
73. Una máquina de poner plantas 026: 20.000 

pesetas. 
74. Una máquina de plantas 1783: 20.000 pese

tas. 
75. Una máquina de cardar montado «Fra

COf> 54212: 30.000 pesetas. 
76, Un colector «Fracor> 3221: 3.000 pesetas. 
77. Una máquina de moldear «kiowas. R-II: 

50.000 pesetas. 
78. Un activauor de .kiowas», modelo 4: 5,000 

pesetas. 
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131 de ~ Ley Hipotecaria a instancias de Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
Almeria, Málaga y .Afltequera, representado por 
Abad Castillo, contra los bienes especialmente hipo
tecados por Constructora del Sureste, Sociedad Coo
perativa Andaluza. que responden de un préstamo 
hipotecario del que se adeuda' 10.855.000 pesetas, 
más 437.894 pesetas de principill, más intereses pac
tados y costas, en cuyo procedimiento. por diligencia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera Y. en su caso, por segunda y tercera 
vez, y término de veinte dias, las fmcas especial
mente hipotecadas. que luego se dirán, y que res
ponden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Gerona, 
número 14, 3.°, el dia 18 de febrero de 1997, a 
las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el dia 18 de marzo de 1997. 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el dia 22 de abril de 1997, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmea ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fmcas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la Mesa del Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta, igual porcentaje del tipo de la segunda. 

N o se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, podrá el actor, que no 
hubiese sido rematante, el dueño de la fmca o un 
tercero autorizado por ellos, mejorar la postura en 
el término de nueve dias, haciendo el depósito del 
20 por 100 aludido y se procederá a nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.", están de manifiesto en la 
Secretaria; y 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. 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana. Número 2. Vivienda tipo A. en la primera 
planta alta, del edificio de Almeria, en las Chocillas 
Bajas, Molinos de Viento, con una superficie cons
truida de 89 metros 76 decimetros cuadrados. Figura 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Almeria, tomo 1.269, libro 617, folio 33, fmca 
número 39.941, inscripción tercera. 

El valor de tasación de la fmca es de 11.115.500 
pesetas. 

Urbana. Número 4. Vivienda tipo C, en la primera 
planta alta, del edificio en Almeria, en las Chocillas 
Bajas, Molinos de Viento con una superficie cons
truida de 115 metros 6 decímetros cuadrados y útil 
89 metros 6 decimetros cuadrados. Figura inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de Almeria, 
tomo 1.269, libro 617, folio 39, fmca número 
39.945, inscripeión tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 14.393.750 
pesetas. 

Dado' en Almeria a 7 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario judicial.-76.329. 
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ALMERlA 

Edicto 

Aote este Juzgado de Primera Instancia número 4 
de Almería, y con el número 537/1995, se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancias de «Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», represen
tado por el señor Gásquez Alcoba, contra el bien 
especialmente hipotecado por don José Saldaña 
Alonso y doña Josefa Hemández Rodriguez, que 
responden de un préstamo hipotecario del que se 
adeduda 2.607.202 pesetas de principal, más inte
reses pactados y costas, en cuyo procedimiento, por 
diligencia de esta fecha, se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera y, en su caso, por segun
da y tercera vez, y término de veinte días, la fmca 
especialmente hipotecada, que luego se dirá, y que 
responde de dicha cantidad. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Gerona, 
número 14, tercero, el día 20 de febrero de 1997, 
a las once horas; la segunda subasta tendrá lugár 
en el mismo sitio, el día 7 de abril de 1997,' a 
las once horas, y la tercera subasta tendrá lugar 
el dla 22 de mayo de 1996, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la Mesa de este J1lZ8ado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos, y respecto de la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas-o 
tao se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. podrá el actor que no 
hubiese sido rematante, él dueño de la fmca o un 
tercero autorizado por ellos. mejorar la postura en 
el término de nueve dtas, haciendo el depósito del 
20 por lOO aludido, y se procederá a nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posl\lras por escrito, 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se reflere la regla enarta, están de manifiesto en 
la Secretaria, y 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. 

Fmca objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda sita en planta baja. número 1;. 
de los elementos indivuales de la casa de dos plantas 
en la calle Juan del Olmo, número 6, de Almeria; 
ocupa una superficie construida de unos 108 metros 
cuadrados. Lindando: Norte, don Juan Garcia Gál
vez y hueco ~e escalera de acceso a planta superior; 
sur. doña Carmen Marin Alvarez; este. don Fran
cisco Moreno Garcia. patio por medio. el suelo es 
del uso y disfrute de esta vivienda, y oeste, calle 
Juan del Olmo. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Almeria al tomo 1.578,libro 861, folio 96, fmca 
número 59.903. 

Valorada a efectos de subasta en 7.004.880 pese
tas. 

Dado en Almeria a 7· de noviembre de 1996.-El 
Secretario judicial.-75.611. 

ALMERíA 

Edicto 

Ante este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 8 de Almeria y con el número 83/1996, se sigue 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria a instancias. del «Banco Hipo
tecario de España, Sociedad Aoónima>, represen
tada por el Procurador don Ángel VIzcaino Mar

.. tinez, contra el bien especia1m~nte hipotecado por 
don Francisco Gervilla Arráez y doña Maria Tri
nidad Lechuga Saavedra, que responden de un prés
tamo hipotecario del que se adecuada, 6.545.385 
pesetas de principal. más intereses pactados y costas. 
en cuyo procedimiento, por diligencia de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta por primera 
y, en su caso. por segunda y tercera vez, y ténnino 
de veinte dias, la fmca especialmente hipotecada, 
que luego se dirá, y que responden de dichas can
tidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Gerona, 
número 14, 4.°, el dia 30 de enero de 1997, a 
las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
en el mismo sitio, el dia 27 de febrero de 1997, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el dia 27 de marzo de 1997, a las once horas, bajo 
las sigui~ntes condiciones:· 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que cada fmca ha sido tasada. Respecto a la 
segunda subasta, servirá de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fmcas han sido tasadas. 
La tercera subasta sale sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la Mesa de este Juzgado, para poder tomar parte 
en la subasta, una cantidad igual al 20 por 100 
de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitirán pol;turas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta. en cuanto a la primera y 
segunda; y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta, se aprobará el remate. 
Si fuere inferior a dicho tipo de la segunda subasta, 
podrá el actor, que no hubiese sido rematante, el 
dueño de la fmea o un tercero autorizado para ellos, 
mejorar la postura en el término de nueve días. 
haciendo el depósito del 20 por 100 aludido y se 
procederá a nueva licitación entre ambos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.& están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los pr~ferentes, si los hubiere. al crédíto 
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 caso de imposibilidad de notificar per
sonalmente el señalamiento de subastas a la parte 
deudora. sirva este edicto de expresa notificación. 

Finca objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda dúplex de Protección Oficial, 
con garaje. señalada con el número 7. sita en el 
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paraje de la Gangosa. en avenida Geni!. calles J án· 
dula y Manzanars. urbanización .LOs CW10S', de 
Vicar (Almeria). Inscrita al tomo 1.674, libro 101, 
folio 194, fmca número 10.176 del Registro de la 
Propiedad de Roquetas de Mar. 

Valoración: 8.820.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 7 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.230. 

ALMUÑÉCAR 

Edicto 

Doña Maria del Mar Jiménez Morera, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Almuñécar. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 281/1995, se trdITtita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja General de Ahorros 
de Granada. contra don Francisco AlarcÓll Garzón 
y doña María González Frarnit. en reclamación de 
crédito hipotecario. en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y término de veinte días. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema~ 
te tenga lugar en la SaJa de Audiencia de este Juz· 
gado el dia 10 de febrero de 1997, a las doce horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. (ieberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima., número 1780, una· CW1-
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no s~rán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
]a primera subasta. se señala para la celebración 
ue una segunda el dla 10 de marzo de 1997, a 
las uoce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado pam la primem subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
·licitadores en la segunda subasia, se señalá para 
la celebración de una tercera, el dia 10 de abril 
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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil, a la misma hom, excepluW1do los sábados. 

El presente edicto, setvirá de notificación a la deu
dora paTa el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso primero, tipo A. enclavado en la planta prlw 

mera de alzado de viviendas, al que se le asigna 
el número 25. compuesto de varias dependencias 
y terraza. Tiene una superficie construida. incluIdo 
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comunes. de 98 metros 33 decímetros cuadrados. 
Linda: Derecha, entrando, con fachada; este, izquier
da, con hueco de la escalera y patio común; fondo, 
con fachada norte, y frente, con pasillo común y 
piso tipo B. Está orient..'ldo al sur. Finca enclavada 
en un edificiu conocido como Alto del Realengo, 
situado- en cl ténnino de Almuñécar. en el pago 
de la Torre deJa Rápita, paraje de La Caleta y 
tiene su entrada por el portal 2 de dicho edificio. 

Finca inscrita al libro 409, folio 101. finca nÚmero 
34.860. tomo 1.108. 

Tipo de subasta 

Valor a efecto de subasta: 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Almuñécar a 30 de octubre de 1996.-La 
Juez, María del Mar Jiménez Morera.-EI Secre
tario.-76.143. 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Roclo Nieto Centeno, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Amposta, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio <;iecutivo número 26/1995, a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 
representada por el Procurador D. Audi Ángela. 
contra don Heriberto Royo Vidal y doña FrW1cisca 
F. Ferreres Roméu. acordándose sacar a pública 
subasta el bien que se describe, la que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 20 de ellero de 199 . 
a las diez horas. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El Jia 20 de febrero de 1997, 
a las.diez horas, y 0(" rebaja del 25 por lOO del 
tipo de tasación. 

Tercem subasta: El dla 24 de marzo de 1997, 
a las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Pri lem.-P.JII tomar parte en la subasta, deben'!. 
con~narse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco BilbW1 Vizcaya, número 4.198. el 20 
por lOO del tipo de licitación para la primera y 
segunda de las subastas, y para la 'ereera del tipo 
que sirvió para la segunda. 

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

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Pro,piedad está de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinado~, entendiéndose que 
Lodo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentes al crédito del actor quedarán subsistentes 
y sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

CUarta.-Que a instancia del actor podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación. para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente, para en su caso, 
de notificación al deudor. por si estimara conve
niente librar. W1tes del remate, sus bienes pagW1do 
principal y costas. 

Sexta.-Hágase saber que sólo el ejecutante podrá 
ceder el remate a un tercero. 

Séptima.-Podriln hacerse posturas por escrito. en 
pliego cernido, desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquéL el importe de la consignación o 
acompañW1do el resguardo de haberla efectuado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Octava.-En el supuesto de no poderse realizar 
las subastas el día señalado, se celebrarán al día 
siguiente habil. 

Bien a subastar 

Casa sita en la calle San Juan, numero 15. de 
.mperficit..: en solar 71 metros cuadrados, compuesta 
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d. plW1ta baja, destinada a almacén, y dos plW1tas 
altas destinadas a vivienda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Amposta 
número 2 al tomo 3.497, folio 84, fmca 11.690. 

Tasada a efectos de subasta en 7.838.400 pesetas. 

Dado en Amposta a 9 de octubre de 1996.-La 
Juez, Rocio Nieto Centeno.-El Secretario.-75.923. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Por haberlo así acordado, la Juez del Juzgado 
de Primera T nstancia número 2 de Arenys de Mar 
y su partido, en resolución de esta fecha dictada 
en los autos del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria 
número 25/1995, a instancias de «BW1co Español 
de Crédito, Sociedad Anónima». representada por 
el Procurador don MW1uel Oliva Vaga, contra don 
Carlos Estrada Pérez. doña Enriqueta Fulla Mas· 
saguer, don José Fulla Perich y doña Josefa Mas
saguer Puigdomenech. sobre reclamación de un 
préstamo con garantia hipotecaria de cuantía 
10.987.343 pesetas de principal, más los intereses 
de demora, se anuncia la venta en pública subasta 
de la fmca hipotecada. que se dira, por término 
de veinte dias. las cuales tendrán lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Santa 
Clara, sin número, tercera planta, habiéndose seña
lado para la primem subasta. el dia 10 de enero 
de 1997, a las doce homs; en su caso, para la segunda 
subasta. el día 11 de febrero de 1997, a las doce 
horas; y para la tercem subasta, el dia 11 de marzo 
de 1997. a las doce horas; todas ellas bajo las siguien
tes condiciones: 

Primem.-m tipo de la suba,ta. es el fijado en 
la escritura de préstamo, de 22.627.500 pesetas. 

Segunda.-;:ln la primera subasta saldrá por el pre
cio de su valoT'.;,ción para la segunda subasta. por 
el 75 por lOO del tipo que sirvió para la primera. 
y para la tercera. sin SUjeción a tipo, no admitiéndose 
posturas que n,) cubran las mismas. 

Tercera.-Tifo licitador que quiera tomar parte 
en la.-~ subastas, deberá consignar, previamente, en 
la o;,~ina del Banco Bilbao Vizcaya. número de 
cuenta 511/18/9. el 20 por 100 del tipo de la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos; quedando 
eximido el actor de efectuar dicho depósito;· y 
debiendo aportar el resguardo de dicho ingreso en 
el acto de la subasta. 

Cuar1:a.-Los autos y las certificaciones a que se 
refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. están de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes si los hubiere, al credito 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.-En todas las subastas. desde el W1uncio 
hasta su celebración podrán hacerse poSturdS por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aqUél, el resguardo de haber 
efectuado la consignación en el establecimiento des
tinado al efecto, BW1co Bilbao Vizcaya, debiendo 
contener tal postura la aceptación expresa de las 
obligaciones anteriormente expresadas, contenidas 
en el regla 8." del repetido articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Séptima.-Las posturas podrán bacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Octava.-Servirá el presente edicto de notificación 
a los deudores, caso de no ser hallados. 

Bien objeto de la subasta 

Casa de un cuerpo en la villa de Canet de Mar. 
y calle de la Iglesia, número 12, compuesta de bajos 
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y un alto, con patio detrás. de cabida 127 metros 50 
declmetros cuadrados. de los cuales correspon
den 66 a lo edificado y el resto al patio. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar. 
fL,ca nlimero 854-N, folio 197, tomo 126, libro lO. 

Dado en Arenys de Mar a 28 de octubre de 
I 996.-La Juez.-E1 Secretario.-76.0 13. 

ARGANDA DEL REY 

Edicto 

Doña Pilar Serrano Cordón, Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Arganda del Rey, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nlime· 
ro' 578/1995, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahórros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra doña Josefa Gordillo 
Riaza y doña Soledad Gordillo Riaza. en reclama· 
ción de crédito hipotecarlo. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate ten¡¡a lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 23 de enero de 1997, a las 
doce horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta-, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JuzgadO en el .Banco Bilbao VIz· 
caya, Sociedad Anónima», nlimero 2363, 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 en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo I3l 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 contiouarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de febrero de 1997, a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado parlJ 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 3 de abril de 
1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se cele· 
brará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien 
desee tomar parte en la misma el 20 por 100 del 
tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien Que se saca a subasta 

Local en planta segunda, integrante del edificio 
señalado con el número 14 de la plaza de la Sola· 
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nilla, con vuelta a la calle Real, número 3. Ocupa 
una superficie construida de 113 metros 15 deci· 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.929, libro 342, 
folio 12, fmca nlimero 27.401-

Tipo de subasta 29.200.000 pesetas. 

Dado en Arganda del Rey a 5 de julio de 1 996.-La 
Juez, Pilar Serrano Cordón.-E1 Secretario.-76.138. 

ÁVILA 

Edicto 

En procedimiento judicial sumario del articu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, número 287/1995. 
segufdo en este Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1, a instancia de «Banco Hipotecaria de España, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Lopez del Barrio, sobre reclamación de 
10.236.739 pesetas de principal, intereses. gastos 
y costas a «Promociones Buenavista. Sociedad Anó
nima». en relación con la fmea número 7.276; 
15.950.178 pesetas de principal, intereses, gastos 
y costas a don Eduardo Francisco Celdrán Oteo, 
en relación con la fmca nlimero 7.272; 31.894.932 
pesetas de principal, intereses. gastos y costas a «Ex
pim, Sociedad Anónima», en relación con las fmeas 
nlimeros 7.273 y 7.274; 35.263.308 pesetas de prin· 
cipal. intereses, gastos y costas a .Odte!, Sociedad 
Limitada., en relación con las fmcas números 7.281 
y 7.282y 17.068.735 pesetas de principal, intereses, 
gastos y costas a don Patricio Femández Morcillo 
y su esposa doña Maria del Carmen Sigüenza Gar· 
cía, en relación con la fmea número 7.284, contra 
los indicados deudores hipotecarios (cada uno en 
relación con las fmcas cuyo número se indica). se 
ha acordado sacar a subasta, en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez, las sucesivas en el caso de no existir licitadores 
en la anterior, de los bienes hipotecados que al 
fmal se describen. Subastas que tendrán lugar los 
dias 21 de enero, 21 de febrero y 21 de marzo 
de 1997, a las once horas. con arreglo a las sÍg'~ientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de licitación es de 11.013.000 
pesetas para la fmca nlimeró 7.276; 10.945.000 
pesetas para la fmca nlimero 7.272; 8.770.000 pese' 
tas para la fmca nlimero 7.273; 8.770.000 pesetas 
para la fmca nlimero 7.274; 9.620.000 pesetas para 
la fmca nlimero 7.281; 9.620.000 pesetas para la 
fmca nlimero 7.282 y 12.310.000 pesetas para la 
fmca nlimero 7.284, fijado a tal efecto en la escritura 
de constitución de la hipoteca es del 75 por 100 
de éste en segunda subasta y sin sujeción a tipo 
en tercera, no admitiéndose posturas que no cubran 
dichas cantidades. 

Segunda.-Todos los postores, a excepcióo del 
acreedor, que podrá concurrir a las subastas, deberán 
acreditar el haber consignado. previamente, en la 
cuenta de depósitos del Juzgado en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de Á vila, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo de la subasta, tanto en la 
primera como en la segunda; en la tercera, la con
signl!tión será del 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. debiendo acreditar en 
el momento de hacerlo haber hecho la consignación 
del 20 por 100;. dichas postUras deberán contener 
la aceptación expresa de las obligaciones consigo 
nadas en el número cuatro de estas condiciones. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación. 

Quinta.-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. 
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Bienesobjeto de subasta 

Finca hipotecada por «Promociones Buenavista. 
Sociedad Anónima>: 

VIvienda unifamiliar, en término municipal de El 
Tiemblo (Ávilal, al sitio de Los Pavos. 

6 .. Finca nlimero 6. Casa vivienda unifamiliar 
y parcela de terreno, señalada con el número 11, 
con una superficie aproximada construida de 121 
metros cuadrados la casa vivienda y 126,25 metros 
cuadrados, aproximadamente, la parcela de terreno. 

Linderos: Norte. doña Lucila Quevedo Morales 
y herederos de don Patrocinio Rodríguez; sur, vial 
de entrada al conjunto; este, casa nlimero 13, y 
oeste, casa número 9. 

Cuota: Tiene un coeficiente de participacióo del 2,80 
por 100. Inscripción: Tomo 692, IibfO' 80, folio 78, 
fmca nlimero 7.276. Valor de tasación, a efectos 
de subasta, 11.013.000 pesetas. 

Finca propiedad de don Eduardo Francisco Celo 
drán Oteo: 

Finca sita en término municipal de El Tiemblo 
(Ávilal, al sitio de Los Pavos, urbanización .Bue· 
navista». 

Nlimero 2. Casa vivienda unifamiliar y parcela 
de terreno. señalada con el número tres. con una 
superficie aproximada construida de 120,25 metros 
cuadrados la casa vivienda y de 140 metros cua
drados, aproximadamente, la parcela de terreno. 
Linda: N arte, doña LucHa Quevedo Morales y here
dero de don Patrocinio Rodríguez; sur, vial de entra· 
d¡ii al conjunto; este, con la casa número cinco, 
y oeste, con la casa número uno. Se le asigna una 
cuota de participación en las zonas comunes y zonas 
verdes. viales, aceras y demás servicios de la pro
piedad horizontal tendida que se constituyó, asi 
como dp. los beneficios o cárgas y gastos de la misma 
del 2,80 por 100. Sobre dicha parcela se haya cons· 
truida una casa destinada a vivienda unifamiliar, 
señalada con el número cinco, modeJo A, que tiene 
su entrada orientada al sur, con una superficie cons
truida de 120.25 metros cuadrados aproximadamen· 
te. Consta de dos plantas, baja y primera. En planta 
haja, se compone de: Garaje, porche de entrada, 
tendedero, .hall., cocina, salón-comedor. pasillo dis
tribuidor, baño y arranque de escalera, y en planta 
primera de: Tres dormitorios, baño, pasillo, distri· 
buidor, escalera, trastero y terraza. Dotadas de los 
correspondientes servicios. El resto del terreno no 
ocupado por cada edificación queda destinado a 
patio y jardin. Inscripción: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cebreros al tomo 692, libro 80, 
folio 70 de El Tiemblo, fmca número 7.272. ins· 
cripción primera. 

Fincas propiedad de la sociedad «Explm, Sociedad 
Anónima.: 

Fincas sitas en término muuicipal de El Tiemblo 
(Ávilal, al sitio de Los Povos, urbanización .Bue· 
navista». 

J. Nlimero 3. .Casa vivienda unifamiliar y par· 
cela de terreno. señalada con el número cinco. con 
una superficie aproxi'inada construida de 120.25 
metros cuadrados la casa vivienda y de 142,50 
metros cuadrados, aproximadamente, la parcela de 
terreno. Linda: Norte, doña Lucila Quevedo Morales 
y heredero de don Patrocinio Rodríguez; sur, vial 
de entrada al conjunto: este. con la casa número 
siete; y oeste, con la casa número tres. Se le asigna 
una cuota de participación en las zonas comunes 
y zonas verdes. viales. aceras y demás servicios de 
la propiedad horizontal tendida que se constituyó, 
así como de los beneficios o cargas y gastos de 
la misma del 2,80 por 100. Sobre dicha parcela 
se haya construida una casa destinada a vivienda 
unifamiliar, señalada con el número cinco, mode
lo A. que tiene su entrada orientada al sur, con 
una superficie construida de 120,25 metros cua· 
drados aproximadamente. Consta de dos plantas, 
baja y primera. En planta baja, se compone de: 
Garaje, porche de entrada, tendedero, .hall., cocina. 
salón·comedor, pasillo distribuidor, baño y arranque 
de escalera. y en planta primera de: Tres dormitorios, 
baño, pasillo, distribuidor, escalera. trastero y terra· 
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za. Dotadas de los correspondientes semelOS. El 
resto del terreno no ocupado por cada edificación 
queda destinado a patio y jardin. Inscripción: Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
al tomo 692, libro 80, folio 72 de El Tiemblo, fmca 
número 7.273. inscripción primera. S~ valora la fll1-
ca en 8.760.000 pesetas. 

2. Número 4. Casa vivienda unifamiliar y par
cela de terreno. señalada con el número siete, con 
una supeñtcie aproximada construida de 120,25 
metros cuadrados la casa vivienda y de 140 metros 
cuadrados, aproximadamente, la parcela de terreno. 
Linda: Norte, doña Lucila Quevedo·Morales y here
dero de don Patrocinio Rodriguez; sur, vial de entra
da al conjunto; este, con la casa número nueve, 
y oeste, con la casa número cinco. Se le asigna 
una cuota de participación en las zonas comunes 
y lonas verdes. viales. aceras y demás servicios de 
la. propiedad horizontal tendida que se constituyó, 
asi como de los beneficios o cargas y gastos de 
la ¡nisma del 2,80 por 100. Sobre dicha parcela 
se haya construida una casa-destinada a vivienda 
unifamiliar, señalada con el número siete, mode
lo A, que tiene su entrada orientada al sur, con 
una superficie construida de 120,25 metros cua
drados aproximadamente. Consta de dos plantas, 
baja y primera. En planta baja, se compone de: 
Garaje, porche de entrada, tendedero, «hall., cocina, 
salón-comedor, pasillo distribuidor, baño y arranque 
de escalera, y en planta primera de: Tres dormitorios, 
baño, pasillo, distribuidor, escalera, trastero y terra
za. Dotadas de los correspondientes servicios. El 
resto del terreno no ocupado por cada edificación 
queda destinado a patio y jardin. Inscripción: Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Cebreros 
al tomo 692, libro 80, folio 74 de El Tiemblo, fmca 
número 7.274, inSCripción primera. Se valora la fm
ca en 8.760.000 pesetas. 

Fincas propiedad de la sociedad .Ocite!, Sociedad 
Limitada>: 

Fincas sitas en término municipal de El Tiemblo 
(Ávila), al sitio de Los Pavos, urbanización «Bu ... 
navista». 

1. Número 11. Casa vivienda unifarnlliar y 
parcela de terreno. señalada con el número 21, con 
una superficie aproximada const,ruida de 132,75 
metros cuadrados la casa vivienda y de 137,80 
metros cuadrados, aproximadamente, la parcela de 
terreno. Linda: Norte, doña Lucila Quevedo Morales 
y heredero de don Patrocinio Rodriguez; sur, vial 
de entrada al conjunto; este. con la casa núme~ 
ro 23, y oeste, con la casa número 19. Se le asigna 
una cuota de participación en las zonas COffiW1es 
y zonas verdes, viales. aceras y demás servicios de 
la propiedad horizontal tendida que se constituyó, 
así como de los beneficios o c~s y gastos de 
la misma del 3,10 por lOO. Sobre dicha parcela 
se haya construida una casa destinada a vivienda 
unifarnlliar, señalada con el número 21, modelo B, 
que tiene su entrada orientada al sur, con una super
ficie construida de 132,75 metros cuadrados aproxi
madamente. Consta de dos plantas, baja y primera. 
En planta baja, se compone de: Garaje, porche de 
entrada, tendedero, ,hall., cocina, salón-comedor, 
pasillo distribuidor, baño y arranque de escalera, 
y en planta primera de: Cuatro' dormitorios, baño, 
pasillo, distribuidor, escalera, trastero y terraza. 
Dotadas de los correspondientes servicios. El resto 
del terreno no ocupado por cada edificación queda 
destinado a patio y jardin. Inscripción: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cebreros al tomo 692, 
libro 80, folio 88 de El Tiemblo, fmcanúmero 7.281, 
inscripción primera. Se valora la fmca en 9.620.000 
pesetas. 

2. Número 12. Casa vivienda unifarnlliar y 
par:cela de terreno, señalada con el número 23, con 
una superficie aproximada construida de 132,75 
metros cuadrados la casa vivienda y de 140,45 
metros cuadrados, aproximadamente, la parcela de 
terreno. Linda: Norte, doña Lucila Quevedo Morales 
y heredero de don Patrocinio Rodríguez; sur, vial 
de entrada al conjunto; este. con la casa núme
ro 25, y oeste, canta casa númeró 21. Se le asigna 
una cuota de participación en las zonas comunes 
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y zonas verdes, viales, aceras y demás servicios de 
la propiedad horizontal tendida que se constituyó, 
así como de los beneficios o cargas y gastos de 
la misma del 3,10 por 100. Sobre dicha parcela 
se haya construida una casa destinada a vivienda 
unifamiliar, señalada con el número 23, modelo B, 
que tiene su entrada orientada al sur, con una super
ficie construida de 132,75 metros cuadrados aproxi
madamente. Consta de dos plantas, baja y primera. 
En planta baja, se compone de: Garaje, porche de 
entrada, tendedero, «hall», cocina, sajón-comedor, 
pasillo distribuidor, baño y arranque de escalera, 
y en planta primera de: Cuatro donnitorios. baño. 
pasillo. distribuidor. escalera, trastero y terraza. 
Dotadas de los correspondientes servicios. El resto 
del terreno no ocupado por cada edificación queda 
destinado a patio y jardín. Inscripción: Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Cebreros al tomo 692, 
libro 80, folio 90de El Tiemblo, fmca número 7.282, 
inscripción primera. Se valora la fmca en 9.620.000 
pesetas. 

Finca propiedad de don Patricio Femándcz Mor
cillo y su esposa: 

Finca sita en término municipal de El Tiemblo 
(Ávila), al sitio de Los Pavos, urbanización <Bue
navista». 

Número 14. Casa vivienda unifarnlliar y parcela 
de terreno, señalada con el número 27. con una 
superficie aproximada construida de 135,25 metros 
cuadrados la casa vivienda y de 226,27 metros cua
drados. aproximadamente, la parcela de terreno. 
Linda: Norte, doña Lucila Quevedo Morales y here
dero de don Patrocinio Rodriguez; sur, vial de entra~ 
da al conjunto; este, doña Lucila Quevedo Morales 
y heredero de don Patrocinio Rodriguez y zona 
verde común para depósito de gas. y oeste. con 
la casa número 25. Se le asigna una cuota de par
ticipación en las zonas comunes y zonas verdes. 
viales, aceras y demás servicios de la propiedad hori
zontal tendida que se constitUyó, así como de los 
beneficios o cargas y gastos de la misma del 3,10 
por \OO. Sobre dicha parcela se haya construida 
una casa destinada a vivienda unifarnlliar, señalada 
con el número 27, modelo B, que tiene su entrada 
orientada al sur. con una superficie construida 
de 135,25 metros cuadrados aproximadamente. 
Consta de dos plantas, baja y primera. En planta 
baja. se compone de: Garaje, porche de entrada, 
tendedero, «hall», cocina, salón-comcdor. pasillo dis
tribuidor, baño y arranque de escalera, y en planta 
primera de: Cuatro dormitorios, baño, pasillo, dis
tribuidor, escalera, trastero y terraza. Dotadas de 
los correspondientes servicios. El resto del terreno 
no ocupado por cada edificación queda destinado 
a patio y jardín. Inscripción: Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Cebreros al tomo 692, hbro 80, 
folio 94 de El Tiemblo, fmca número 7.284, ins
cripción primera. 

Dado en Ávila a 20 de septiembre de 1996.-El 
Secretario. 

Edicto ampliatorio 

Por tenerlo asi acordado su señoria. en provi
dencia de esta fecha. dictada en el procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, al número anterionnente indicado, como 
ampliaCión al efecto de subastas dimanante de este 
procedimiento, de fecha 20 de septiembre de 1996, 
por el presente se hace saber a los ejecutados, «Pro
mociones Buenavista. Sociedad Anónima», don 
Eduardo Francisco Celdrán Oteo, «Expim, Sociedad 
Anónim3h, «Ocitel, Sociedad Limitada., Patricio 
Femández Morcillo y doña María del Carmen 
Sigüenza Garcla, las fechas de subastas de las fmcas 
hipotecadas «ad cautelam., p3rd el caso de que la 
notificación personal a dichos rejecutados no diera 
su efecto. 

y para la práctica de la notilicación acordada 
a los citados ejecutados. expido y fmno el presente. 

Dado en Ávila a 22 de noviembre de 1996.-El 
Secretario.-75.612. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez, Juez del Juz
gadO de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 248/1993, a instancias de Banco 
Central Hispmoamericano. contra «Hennanos Gon
zález d~ Lepe, Sociedad Anónima., y otros, y en 
ejecución dictada en ellos, cumpliendo providencia 
de esta fecha. se anuncia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte días. de los bienes que luego 
se relacionan. embargados a Jos demandados. que 
han sido tasados, pericialmente, en la cantidad de 
28.631.000 pesetas; cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Alcalde Narciso Martin Navarro, sin número, 
en la fonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 24 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 24 de febrero de 1997, 
a las diez treinta horas, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta, el dia 24 de marzo de 1997. 
a las diez treinta horas, si no se remataran ~n nin
guna de las anteriores, sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones de.1a segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que, 
para tomar parte, deberán consignar. previamente, 
los licitadores, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igual o superior, al 20 por 
lOO de los respectivos tipos de licitación. Que las 
subastas se celebrarán Ofl la forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el dia señalado para 
el remate. podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. No podrá Iicitarse en calidad de 
ceder a un tercero, a excepción del ejecutante. Que, 
a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que 10 admitan, a efectos de, que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulas de propiedad, suplidos por certificación 
registra!, estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Tomq, 758, libro 233 de Lepe, folio 132 vuelto, 
fmca 13.206, anotación letra C. Valorado en 
10.150.000 pesetas. 

Tomo 753, libro 231 de Lepe, folio 169 vuelto, 
fmca 9.790, anotación letra B. Valorado en 
2.905.000 pesetas. 

Tomo 723, libro 215 de Lepe, folio 110, fmca 
11.899, anotación letra V. Valorado en 6.560.000 
pesetas. 

Torno 747, libro 228 de Lepe, folio 9, fmca 
12.877. ar,otación letra P. Valorado en 3.864.000 
pesetas, 

Tomo 749, libro 229 de Lepe, folio 166, fmca 
12.987, anotación letra P. Valorado en 5.152.000 
pesetas. 

Asimismo, por este edicto se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los demandados hallados 
en rebeldia y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 4 de octubre de 1996.-La 
Juez, Adulfa Maria Medina Gutiérrez.-76.295. 
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AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa María Medina Gutiérrez, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 269/1993. a instancias de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima., 
contra don Juan Falcón Pérez, doña Maria Rodrí
guez López y don Juan Falcón Vázquez, y en eje
cución dictada en ellos, cwnpliendo providencia de 
esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta. 
por ténnino de veinte dias, de los bienes que luego 
se relacionan, embargados a los demandados. que 
han sido tasados, pericialmente, en la cantidad de 
54.059.100 peseta,; cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en ave
nida Alcalde Narciso Martin Navarro, sin número, 
en 1a forma sjguiente: 

En primera subasta, el dla 24 de enero de 1997, 
a las once treinta horas. por el tipo de tasación. 

En seglinda subasta, el día 24 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas. caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, con la rebllia del 
25 por 100 del tipo. 

En tercera subasta, el dia 24 de marzo de 1997, 
a las once treinta horas. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. sin sujeción a tipo. pero 
con las demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri· 
mera ni en segunda subastas. que nO cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que, 
para tomar parte, deberán consignar, previamente, 
los licitadores. en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igua1 o superior, al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. Que las 
subastas se celebrarán en la forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el di. señalado para 
el :r;-emate podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. No podrá licitarse en calidad de 
ceder el remate a un t"""ro, a excepción del eje
cutante. Que, a instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de subasta y que lo admitan, a efectos 
de. que si el primer a<ljudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. Que los titulos de propiedad, snplidos por 
certificación registra!, estarán en la Secretaria de 
este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Finca 4.663, tomo 443, libro 92 de Lepe, folio 76, 
letra D. Valorado en 45.989.100 pesetas. 

Finca 8.776, tomo 588, libro 150 de Lepe; folio 86 
vuelto, letra B. Valorado en 8.070.000 pesetas. 

Asimismo, por este edicto, se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los demandados liauados 
en rebeldía y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 7 de octubre de 1996.-La 
Jnez, Adulfa María Medina Gutiérrez.-76.297. 

AYAMONTE 

Edicto 

Doña Adulfa Maria Medina Gutiérrez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio 
ejecutivo número 16/1995, a instancias de .Banco 
Central' Hispanoamericano, Sociedad Anónima., 
contra don Juan Tavira Bayo y don Luciano Fer
nández Pérez, y en ejecución de sentencia dictada 
en ellos, cumpliendo providencia de esta fecha, se 
anuncia la venta en pút>lica snbasta, por término 
de veinte dias, de los bienes qne luego se relacionan, 
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emhargados a los demandados, que han sido tasa
dos, pericialmente, en la cantidad de 6.015.600 pese
tas; cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, sito en la avenida Alcalde 
Narciso Martín Navarro, sin número. en la fonna 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 24 de enero de 1997, 
a las doce horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el dia 24 de febrero de 1997. 
a las doce horas, caso de no Quedar rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta, el día 24 de marzo de 1997, 
a las doce horas, si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri· 
mera ni en 5egwI9a' subastas, que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. Que, 
para tomar parte, deberán consignar. previamente, 
los licitadores, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igua1 o superior, al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación. Que las 
subastas se celebrarán en la fonna de pujas a la 
llana, si bien. además, hasta el dia señalado para 
el remate, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. No podrá licitarse en calidad de 
ceder el remate a un tercero. Que, a Instancia del 
actor, podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan, a efectos de, que si el primer adju· 
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
bars~ el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Que los titulas 
de propiedad, suplidos por certificación registra!, 
estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bienes que se sacan a pública subasta 

Finca 6.667, inscrita al tomo 1.324, libro 92, 
folio 174, anotación B. Valorado en 2.258.100 pesetas. 

Finca 5.522, Inscrita al tomo 1.731, libro 143, 
folio 211, anotación B. Valorado en 3.757.500 pesetas. 

Asimismo, por este edicto. se les notifica el seña
lamiento de las subastas a los demandados hallados 
en rebeldía y que se encuentran en paradero des
conocido. 

Dado en Ayamonte a 7 de octubre de 1996.-La 
Juez, Adulfa María Medina Gutiérrez.-76.299. 

AYAMONTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 190/1995, a Instancias de 
«Banco Centra! Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima., contra .Cartera Antillana, Sociedad Anó
nima., y otros, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, y cumpliendo providencia de 
esta fecha, se anuncia la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, de los bienes inmuebles 
que más adelante se describirán, y sirviendo de tipo, 
para la subasta, el pactado en la escritura de cons' 
titución de la hipoteca, de las fmeas que más ade
lante se describen y por la cantidad que se indica; 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en avenida de la Playa, en 
la fonoa siguiente: 

En primera subasta, el dia 13 de enero de 1997, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda: subasta, el dia !O de febrero de 1997, 
a las once horas. caso de no quedar rematados los 
bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta, el dia !O de marZO de 1997, 
a las once horas. si no se remataran en ninguna 
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de las anteriores, sin sqjeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri· 
mera ni en segunda subastas, que sea inferior al 
tipo de licitación. Que para tomar parte deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igual o superior, al !O 
por 100 de los respectivos tipos de licitación. Que 
las subastas se celebrarán en la forma de pujas a 
la llana, si bien, además, hasta el dia señalado para 
el remate, podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. Se podrán licitar en calidad de ceder
lo a un tercero. Que, a instancia del actor, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y que 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. estaran en la 
Secretaria de este Juzgádo. 

Bienes Que se sacan a publica subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ayamonte al tomo 462, libro 127, folio 89, fmca 
númerO 4.939. 

Valorada en 5.340.000 pesetas. 
Urbana.-Inscrila. en el Registro de la Propiedad 

de Ayamonte al tomo 862,libro 217, folio 43 vuelto, 
fmca número 9.765. 

Valorada en 16.000.020 pesetas. 
Rústiea.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Ayamonte al tomo 7.780, libro 189, folio 161. 
fmea número 8.558. 

Valorada en 61.410.000 pesetas. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Ayamonte al tomo 549, libro 161, folio 234, 
fmca número 4.543. 

ValOI"dda en 35.600.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 14 de octubre de 1996.-La 
Juez, Maria Belén Paniagua Plaza.-76.294. 

AYAMONTE 

Edicto 

. La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 140/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Banco Popular Español, 
Sociedad Anónima., representada por la Procura
dora doña Maria Cruz Carriedo Villanueva, contra 
don Francisco González Rodriguez y doña Juana 
Antonia Diaz Diaz. en el cual, por resolución de 
esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte dias, el inmueble hipotecado 
que al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, en la 
fonna siguiente: 

Primera subasta el dia 22 de enero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte aclara, el dia 20 de febrero de 1997, 
a las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del seilalado para la primera subasta. 

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte actora, 
el dia 20 de marzo de 1997, a las once horas, sin 
sqjeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Los licitadores, a excepción del acreedor 
demandante, para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, en el Juz¡¡ado o en la cuenta 
de consignaciones. número 1904/()()()()/18/0140/96, 
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abierta en la sucursal de esta ciudad del ,Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima». una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirva para cada 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 13 1 de 

. la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como baso 
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destioarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-El presente edicto servirá de notificación 
a los deudores para el caso de no poder llevarse 
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

VIvienda, en planta alta, sita en Cartaya, calle 
Otero, número 24. Tiene acceso independiente des
de la calle de situación, con una superficie de 143 
metros cuadrados y está convenientemente distri
buido. Sus linderos son los mismos que los de la 
planta baja. Inscrita al tomo 1.681, libro 134 de 
Huelva·!, folio 200. fmca número 10.060, inscrip
ción primera. 

Tasada, a efectos de subasta, en 9.052.500 pesetas. 

Dado en Ay.unonte a 5 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria.-76.293. 

AYAMONTE 

Edicto 

La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de esta ciudad, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 11/1996, se tramita procedimiento judicial suma
rio, al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, 
a insta.'1cia de Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Huelva y Sevilla, representada por la Procuradora 
señora Carriedo V11lanueva, contra don Aurelia Váz
quez Palacios y doña Antonia Luisa Rodriguez 
Medina, en el cual por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, el inmueble hipotecado que al final 
se describe, cuyo remate tend¡!(' lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en la forma siguiente: 

Primera subasta el día 29 de enero de 1997, a 
las once treinta horas, sirviendo de tipo er pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca. 

Segunda subasta, en caso de no quedar rematado 
en la primera y de no solicitarse la adjudicación 
por la parte aetora, el dia 26 de febrero de 1997, 
a las once treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta. 

Tercera subasta, igualmente para el supuesto de 
que tampoco quedara rematado en la anterior y 
de no solicitarse la adjudicación por la parte aclora, 
el dia 26 de marro de 1997, a las once treinta 
hOfas. sin sujeción a tipo. 

Todo ello con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-Los licitadores, a excepción del acreedor 
demandante, para tomar parte en la subasta deberán 
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consignar, previamente, en el Juzgado o en la cuenta 
de consignaciones, número 1904/0000/18/0011/96. 
abierta en la sucursal de esta ciudad del «Banco Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima», una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo que sirva para cada 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-La subasta se celebrará en la forma de 
pujas a la llana. si bien, desde el anuncio hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando cn la Mesa del Juz· 
gado, jW1to con aquél, el ímporte de la consignación 
o acompañando el resguardo del ingreso en la citada 
cuenta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que .,-1 rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destioarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-El presente edieto servirá de notificación 
a los deudores para el caso de no poder llevarse 
a efecto en el domicilio fijado en la escritura de 
constitución de la hipoteca. 

Bien objeto de subasta 

Casa, de planta baja, sita en Cartaya, en calle 
Lepe, número 53. Consta de tres portales, con varias 
habitaciones, pozo y corral. Mide, según titulo, 5 
métros 851 milímetros de frente: 10 metros 31 mili· 
metros de fondo y el corral igual de ancho que 
la casa por 10 metros de fondo, según medición 
reciente, 6 metros 65 centimetros de frente, 31 
metros de fondo, con W1a superficie de 209 metros 
25 decímetros cuadrados y según el Registro de 
la Propiedad 117 metros 20 decímetros 13 cen
tímetros 81 decímetros cuadrados. Linda: Derecha, 
entrando, don Aurelio Vázquez Quintero; izquierda, 
don Juan Rodriguez y herederos de don Manuel 
Rodriguez Vozmediano, y fondo, carretera de AY-d
monte a Huelva. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 1 de Huelva al tomo 160, libro 17, 
folio 4, fmca número 79. 

Tasada. a efectos de subasta. en 11.001.125 pesetas. 

Dado en Ay.unonte a 8 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria.-76.302. 

AYAMONTE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 116/1996, a instancias de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima., contra don Sebastián Acevedo Camacho y 
doña Esperanza Redondo García, en reclamación 
de un préstamo con garamía hipotecaria, y cum
pliendo providencia de esta fecha, se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
el bien inmueble que más adelante se describirá, 
y sirviendo de tipo, para la subasta, el pactado en 
la escritura de constitución de la hipoteca. 
de 11.625.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Andiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la forma siguiente 

En primera subasta, el die 18 de febrero de 1997, 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta, el die 18 de marzo de 1997, 
a las diez treinta horas, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con la reboja del 25 por 100 
del tipo. 

En tercera subasta. el dia 15 de abril de 1997, 
a las diez treinta horas, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primer 
ni en segunda subastas,. que sea interior al tipo de 
licitación. Que para tomar parte deberan consignar, 
previamente, los licitadores, en la Mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al efecto. una can
tidad igual o superior al 10 por 100 de los respectivos 
tipos de licitación. Que las subastas se celebrarán 
en la forma de pujas a la llana, si bien. además . 
hasta el dia señalado para el remate, podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado. Se podrán 
licitar en calidad de cederlo a un tercero. Que, a 
instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y que lo admitan, a efectos de. que si el 
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. Que 
los titulas de propiedad, suplidos por certificación 
registral. estarán en la Secretaria de este Juzgado. 

Bien que se saca a pública subasta 

Urbana.-VIvienda en planta alta del edificio sito 
en Cartaya. avenida de la Feria, número 56. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Huelva 
al tomo 1.648, libro 125 de Cartaya, folio 40, fmca 
número 9.369. 

Dado en Ayamonte a 21 de noviembre 
de 1996.-La Juez, Maria Belén Paniagua Pla· 
za.-76.292." 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Pérez Aparicio. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bada
joz, 

Hago saber: Que en dicho JUZgado, y con ei 
número 288/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. a instancia de C~a de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona «La Caixa», contra <Campur, Sociedad 
Anónima». en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el aeta del remate tenga lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
16 de enero de 1997, a las doce treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el <Banco Bilbao Viz· 
caya, Sociedad Anónima» número 0332, una cao
tidad igual, por lo menos, al 20 por lOO de! valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el aouncio 
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, 
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si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
.la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 13 de febrero de 1997. 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 dia I3 de marzo 
de 1997. a las doce treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta 

1. Número 37. Local comercial. sito en la planta 
baja del conjunto residencial <Nuevo Parque 4 •. 
en término de Badajoz. en el polígono de «Los Orde
nandos», ocupando una superficie de 389 metros 
56 decímetros cuadrados construidos. y útil de 311 
metros 65 declmetros cuadrados. Linda: Por el nor
te. este y oeste. con galeria perimetral reservada 
a viales peatonales. y por el sur. con parcela P-4b. 
Inscrita al Registro de la Propiedad número 1 de 
Baill\ioz al tomo 1.621. libro 137. folio 189. finca 
número 8.208. 

2. Número 89. Planta para locales comerciales. 
sito en los bajos del conjunto residencial «Nuevo 
Parque». en término de Badajoz. en el polígono 
.Los Ordenando ... ocnpando una superficie de 884 
metros 52 declmetros cuadrados. y linda: Por todos 
sus lados. con galeria perimetraI reservada a viales 
peatonales. Inscrita al Registro de la Propiedad 
número I de Badajoz al tomo 1.621. lIbro 137. 
folio 133. fmca número 8.180. 

Tipo de subasta: La fmca número 8.208 está valo
rada. a efectos de subasta, en 20.600.000 pesetas. 

La fmca número 8.180 está valorada. a efectos 
de subasta, en 46.900.000 pesetas. 

Dado en Badllioz a 7 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Valentin Pérez Aparicio.-EI 
Secretario.-76.524. 

BARAKALDO 

Edicto 

Don Alberto Sanz Morán. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 146/1994 se trámite procedimiento de juicio de 
menor cuantia. a instancias de don José Antonio 
Mediavilla Goicolea, doña Ana Maria MediavilIa 
Goicolea. doña Rosa Sabaté Muntadas. doña Esther 
Goicolea A1day. doña Maria Luz Goicolea A1day. 
don José Maria López Goicolea. doña Concepción 
Goicolea A1day. don Pedro Cerezo Binet. doña 
Maria del Carmen Uribarri Medioniagaray. doña 
Consuelo Sixto Sande. don David Cabezón lbáñez. 
don Luis López Goicolea y don Pablo Atilio Cama
zón contra doña Maria Dolores Cortey Begoña y 
herencia yacente de don Roberto Mediavilla Goi
colea. 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 Juzgada 
el dia 'lO de enero de 1997. a las diez treinta horas. 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta. deberán consjgnar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao VIZ-
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caya. Sociedad Anónima •. número 4.686. una can
tidad IguaJ. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y el año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 10 de febrero de 1997. a 
las diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dla 10 de marzo. 
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 dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su' valor 

Primer lote: Loflia izquierda de la calle Herriko. 
número 3. plaza de Barakaldo (VIZCaya). 

Tipo de la primera subasta: 18.400.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 13.800.000 pesetas. 

Segundo lote: Piso primero. izquierda. derecha. 
de la calle Herriko, número 3. plaza de Barakaldo 
(VIZcaya). 

Tipo de la primera subasta: 7.700.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 5.775.000 pesetas. 

Tercer lote: Piso segundo. izquierda. de la calle 
Herriko. número 3. plaza de Barakaldo (VIZcaya). 

Tipo de la primera subasta: 4.800.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 3.600.000 pesetas. 

Cuarto lote: Piso segundo. derecha. de la calle 
Herriko. número 3. plaza de Barakaldo (VIZCaya). 

Tipo de la primera subasta: 11.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 8.250.000 pesetas. 

Quinto lote: Piso tercero. izquierda. de la calle 
Herriko. número 3. plaza de Barai<aldo (VIZcaya). 

Tipo de la primera subasta: 4.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 3.000.000 de pesetas. 

Sexto lote: Piso tercero. derecha. de la calle Herri-
ko. número 3. plaza de Barakaldo (VIZcaya). 

Tipo de la primera subasta: 11.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 8.250.000 pesetas. 

Séptimo lote: Piso cuarto. izquierda. de la calle 
Herriko. número 3. plaza de Barakaldo (VIZcaya). 

Tipo de la primera subasta: 3.000.000 de pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 2.250.000 pesetas. 

Octavo lote: Piso cuarto. derecha. de la calle Herri-
ko. número 3. plaza de Barakaldo (VIZCaya). 

Tipo de la primera subasta: 3.050.000 pesetas. 
Tipo de la segunda subasta: 2.287.500 pesetas. 

Dado en Barakaldo a 7 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Alberto Sanz Morán.-El Secre
tario.-76.000. 

BOE núm. 298 

BÁRCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de PrImera Instan
cia número 41 de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 126/1991. se siguen autos de eje· 
cutivo-otros titUlas a instancia del Procurador don 
lldefonso Lago Pércz. en representación de «Banco 
Pastor. Sociedad Anónima>. contra doña Carmen 
Prat Garolera. don José Ramón Codina Relats. don 
Ramón Codina de Orda!. don José Maria Codina 
Prat y .Harinas y Derivados Proteicos. Sociedad 
Anónima». en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta, por término de veinte dias 
y precio de su avalúo. las siguientes fmeas embar
gadas a los demandados «Harinas y Derivados Pro
teicos. Sociedad Anónima •. don José Maria Codina 
Prat. don Ramón Codina de Ordal. don José Ramón 
Codina Relats y doña Carmen Prat Garolera: 

Fincas registraIes: 

Número 729. Pieza de tierra. parte bosque y parte 
cultivo secano, sita en el ténnino de La Ametlla 
del VaIlés. paraje denominado Santa Creo, de exten
sión 1 hectárea 3 áreas 55 centiáreas 17 declmetros 
cuadrados, dentro de la que existe construida una 
casa destinada a vivienda unifamiliar. compuesta 
de planta baja. con una superficie útil edificada 
de 160 metros 50 declmetros cuadrados. distribuida 
en garlIie. bodega y almacén. y una planta piso 
de 144 metros 10 declmetros cuadrados de super
ficie útil edificada. distribuida en recibidor. paso. 
comedor~star, cocina, despensa. aseo, baño y seis 
dormitorios. Lindante en junto: Al norte. con don 
Ramón Marqués, mediante camino de Bigas; al este. 
con doña Josefma Cariteu o sus sucesores; a medio
dia. casi en punta con don Ginés Espargó o suce
sores. mediante barranco. y al oeste, con este ultimo 
y en parte con don Cl.dio Drraper O sucesores. 
mediante barranco. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers al tomo 1.91 l. libro 54 de La Ametlla. 
folio 102 y fmca número 729. 

Número 1.438. Urbana. Parcela de terreno sita 
en el término de La Ametlla del VaIlés. partida 
Pinar y Portus. procedente de la heredad <Can Car
Ias Nou •. Tiene una superficie aproximada de 524 
metros 91 decimetros cuadrados. Linda: Al norte 
y oeste. en lineas. respectivamente. de 11.90 metros 
y 26.60 metros. con caminos; al sur. en linea 
de 20.40 metros. con el señor Edo. y al este. en 
linea de 30.90 metros. con resto de fmca matriz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Granollers al tomo 2.060. libro 69 de La Ametlla 
del Vallés. folio 138 y fmca número 1.438. 

Número 42.824. Departamento número 9. Piso 
segunda. puerta cuarta, destinado a vivienda. de la 
casa señalada con el número 41, antes número 135. 
de la calle de Londres. de esta ciudad. Tiene una 
superficie de 87 metros 50 decimetros cuadrados. 
Se compone de varias dependencias y servicios. Lin
da: Por su frente. considerando como tal la entrada 
al piso. con vestíbulo de escalera y escalera y vivien
da puerta primera de esta misma planta; izquierda. 
entrando. con fmca de donde procede el solar que 
contiene la descrita; derecha. con vivienda puerta 
tercera de esta misma planta. y fondo. en su pro-
yección vertical. con la calle de Londres. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Barcelona al tomo 568. libro 557. folio 61 y 
fmea nOmero 42.824 N. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en via Layetana. 8-10. tercera 
planta, el dia 10 de enero de i997. a las diez horas. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 



BOEnúm.298 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz· 
gado de Primem Instancia número 36 de Bar· 
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 120j1996-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurndor de los Tribunales 
don Ramón Feixó Bergada, en nombre y represen
tación de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
contra doña Maria Gabriela Conejero Mazza, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que, por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
...... ',hl:~~ ~ ..... __ .. ___ ~ ___ ~ _____ ____ .... 1._.. • 
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días, los bien~; q~ í~~g~·~· ~~-S;-~;ft;m";~ 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 3 de febrero de 
1997. a las once horas, con las prevenciones siguien
tes: 

Primem.-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 0626,0000-18, una cantidad igual, por lo, 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptarán 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 postums por 
escrito, en pliego cerrado, hacierldo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; 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 actom 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 dia 27 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primem subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primem. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta,. se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 24 de marzo 
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 ~enas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia Mbil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien Objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 65. Local. puerta pri
mera, planta altillo, que es la primera planta sobre 
la baja, de la casa sita en Barcelona, calle Juan 
de Garay, números 52, 54 y 56, escalera izquierda. 
Tiene 92,42 metros cuadrados edificados distribui
dos en salas de oficinas y aseos. Linda: Por su frente, 
norte, Parte con la escalera izquierda y parte con 
la entidad número 66. Por 1a, derecha, entrando, 
oeste, parte con la escalem izquierda y, parte con 
las entidades números 37 y 95; por la izquierda, 
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este, parte, con la calle VIzcaya, y parte, con la 
entidad número 66; por el fondo, sur, con la entidad 
número 36. Le corresponde un coeficiente de 0,59 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Barcelona al tomo 2.428, libro 308, 
sección segunda A. folio 64, fmca número 39.349. 

Tipo de subasta: 18.400.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 21 de noviembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Susana Ciaurriz 
Labiano.-76.313. 

BARCELONA 

Edicto 

T'">._ "'_ T"_. • • 

~ .. .!~~~ ~~~!":!!: ~!::~; ;-:~:"~..!.:::::, ~:'!:;~!;d~-J:;'ci 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento swnario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
376/1996-2.·, instado por .Citibank España, Socie
dad Anónima», contra doña Maria Rosa Rosua Cas
tro, don Pedro Rico Delgado y don Mario Antouio 
Rico Rosua, he acordado la celebración de primera 
y pública subasta, para el próximo dia 17 de enero 
de 1997 t a las once quince horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en vía Layetana, 
8-10, 5." planta, anunciándola con veinte días de 
antelación y bajo las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el fijado a 
tal efecto en la escritura de préstamo, que luego 
se dirá, no admitiéndose postums que no cubralil 
dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.--Que desde el anuncio de la subasta basta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, aportando el resgu3rdo de haber 
hecho la consignación a qoe se refiere el aparta
do 2.0

, en el establecimiento destinado al efecto. 
Quinto.-Se hace constar que los autos y la cer

tificación registra! están de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulaci6n, 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. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se señala para la-celebración de 
la segunda subasta el próximo dia 21 de febrero 
de 1997, a las once quince horas, sirviendo de tipo 
el 75 por 100 del señalado para la primera, con 
las mismas condiciones que para la anterior. 

De igual forma y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta, bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo, el próximo dia 21 
de marzo de 1997, a las once quince horas, y para 
el caso de que por fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas señaladas, ésta ten
drá lugar al siguiente dia Mbil a la misma hora, 
exceptuando los sábados. 

El presente edicto serviiá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 

La finca objeto de subasta es: 

Urbana número 18. Piso tercero. puerta segunda 
de la cuarta planta alta de la casa número 56 de 
la calle Escornalbou, de Barcelona, formando cha
flán con la de Renacimiento. Se compone de ves
tibulo, comedor-estar, cocina, tres dormitorios, paso, 
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aseo y lavadero. Tiene una superficie de 74 metros. 
59 dectrnetros cuadrados, y le corresponde una par
ticipación de 4,ll por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona al tomo 
930,libro 930, folio 128, fmca número 44.142, ins
cripción segunda. 

Valorada en la suma de 14.250.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 28 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Estrella Blanes 
Rodriguez.-76.532. 

BENIDORM 

Edicto 

.,_ --" ......... _..:1 .. _ • • • _. • 

LB VUlUU ue 10 acoruauu en lt:sUJUClOn (le esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidonn en el procedimiento judicial 
sumario que se siguen con el número 239/1994, 
tramitado por las reglas establecidas en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancias de ,Societe 
Generale, Sucursal en España, Sociedad Anónima •. 
representada por el Procurador don Luis Rogla 
Benedito, contra doña Anne J anine Baudet, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria, 
se saca a pública subasta por primera vez la finca 
que al fmal se dirá. 

Para la celebración de la subasta. se ha señalado 
el dia 21 de enero de 1997, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta es el de 18.915.943 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo. no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao VIZCaya sita en la calle el Puente, con el 
número 147, 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.· del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la' titu
lación de la fmca. 

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

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

Sexto.--Que desde h!. fecha del anuncio hasta la 
celebración pueden hacerse posturas por escrito, 'en 
la forma y cumpliendO los requisitos exigidos por 
la regla 14, párrafo 3.0

, del articulo 131 de la Ley 
Hipotecarla. 

Séptimo.-A la prevención de que no haya pos
tores en la primera subasta se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 1 7 
de febrero de 1997, a las diez 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.Tlgualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera que se celebrará sin sujeción a tipo la 
audiencia del próximo día 14 de marzo de 1997. 
a las diez homs, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda. 

Noveno.-Para el caso de tener que suspender 
por causa mayor alguna de las subastas señaladas 
se celebrará al dia siguiente hábil a igual hora. 

La fmca objeto de la sobasta es la siguiente: 

Departamento número 156 de orden general. 
Apartamento o vivienda señalada con la letra E, 
situada en la duodécima planta de vivienda de la 
torre o bloque II del complejo denominado .Fuster 
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siguiente hábil. excepto sábados. a la misma hora. 
Asimismo. se hace constar que si no pudiera noti
ficarse el señalamiento de las subastas a la parte 
demándada. se entenderá notificada por la publi
cación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Urbana.-Finca especial, elemento 
número 1. Local destinado a aparcamiento de 
vehiculos. sito en la planta sótano de un edificio 
en construcción, sito en L10ret de Mar, entre carre
tera de Lloret a Tossa y calle Joaquin Ruyra. Tiene 
una superficie de unos 1.286 metros 10 decimetros 
cuadrados. Tiene su acceso por rampa. que arranca 
desde la calle Joaquín Ruyra. Cuota de participación: 
27.93 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Lloret de Mar al tomo 2.237, libro 444, 
folio 8, fmca número 23.497, inscripción primera. 
Se trata de un local destinado a aparcamiento de 
vehiculos en régimen de alquiler. 

Tipo de subasta: 76.500.000 pesetas. 
Lote 2.° Edificio en construcción. destinado a 

hotel, en término municipal de Lloret de Mar,en 
la urbanización conocida como {(Sector Bloch», 
compuesto de plantas sótanos, en número de dos. 
Sus superficies son, en planta sótano 2, 874 metros 
45 decimetros cuadrados; en planta sótano 1, 2.828 
metros 50 decimetros cuadrados; en planta baja, 
2.675 metros 5 decimetros cuadrados; en planta 
primera, 2.258 metros 92 decimetros cuadrados, y 
en plantas segundas y terceras, 2.288 metros 24 
decímetros cuadrados en cada una. Se destinan~ la 
planta sótano 2, a almacén, cuartos de manteo 
nimiento, pasos y aljibe. La planta sótano 1, a cuarto 
de instalaciones. contadores y otros servicios, dor~ 
mitorios de1 personal, vestuarios, aseos y duchas, 
almacén bar, aseos lavanderias, cuartos de plancha 
y lenceria, comedor del personal, cuarto de limpieza. 
cámaras frigoríficas, cocina., sala de convenciones, 
dos comedores y porche. La planta baja, a «hall», 
recepción, almacenes. aseos, salones varios. dormi
torios y terrazas. Las plantas piso, en número de 
tres. a habitaciones, terrazas y otras dependencias 
y servicios auxiliares. Todas las plantas y sus depen
dencias se hallan comunicadas a través de escaleras 
de acceso pasos. rampas, pasillos y ascensores. Está 
construida sobre parte de un solar de 8.387 metros 
72 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lloret de Mar al tomo 2.111, 
libro 389, folio 120, fmca número 20.163. El hotel 
tiene 245 habitaciones. 

Tipo de la subasta: 1.075.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 13 de noviembre de 
1996.-La Secretaria judicial, Carmen Aragonés 
Guarro.-76.314. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Carmen Aragonés Guarro, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 37 de Bar
celona. 

Por el presente hago saber: Que en el edicto publi
cado para anunciar las subastas señaladas en el pro
cedimiento hipotecario número 1.028/l99l-A se 
omitió el número del mismo. así como la cuenta 
de consignaciones en que han de ingresars~ las can
tidades previas. que es: Banco Bilbao VIZcaya. núme
ro 0627/0000/1 8/1028/9 I-A. 

y para que quede cubierta la omisión, libro y 
extiendo el presente en Barcelona a 18 de noviembre 
de 1996.-La Secretaria, Carmen Aragonés 
Guarro.-74.21O. 
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BARCELONA 

Edicto 

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

Por el presente edicto. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo-otros titulos presentados en el Juzgado Deca
no en fecha 14 de marzo de 1995, bajo el número 
214/1995·2. promovidos por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, contra don Salvador Riba Cam
prubi, doña Marta Pellicer Figueras y «Body Slyl, 
Sociedad Limitada., en los que, en virtud de lo 
acordado en resolución de esta misma fecha. por 
el presente anuncia la venta en pública subasta. por 
ténnino de veinte días. de la fmca que a continuación 
se expresará y cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado: 

En primera subasta, el dia 20 de enero de 1997, 
por el precio que se dirá. 

En segunda subasta, el dia 20 de febrero de 1997, 
por el 75 por 100 del preciO de su valoración. para 
el caso de ser declarada desierta la subasta anterior. 

En tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el dia 20 de marzo 
de 1997, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

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

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

Sirva el presente de notificación a la parte deman
dada. 

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

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa. Casa destinada a vivienda uni
familiar sita en término de Igualada en la urba
nización «Sant Jaume Sesoloveres». parcela 27. Ocu
pa una superficie solar de 168 metros 8 decimetros 
cuadrados. rodeada por todos sus puntos por el 
terreno de su situación. Consta de planta sótano, 
garaje y almacén de 33 metros 64 decimetros cua· 
drados, planta baja, vivienda de 168 metros 8 deci· 
metros cuadrados, planta piso de 131 metros 60 
dectmetros cuadrados. La superficie solar es de 
1.436 metros 40 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de Igualada 
al tomo 1.363,libro 225, folio 3, fmca 12.658. Tasa
da a efectos de la presente en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 18 de noviembre de 
1996.-El Magistrado-Juez, Juan Mariné Sabe.-El 
Secretalio.-7 6.317. 

BOE núm. 298 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en los autos de juicio ejecu
tívo~otros títulos, registrados bajo el número 
l.383/1992-E, promovidos por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona. contra don Álvaro Muñoz 
Pfister. he acordado, en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta en pública subasta el bien embargado 
a la parte demandada que al fmal se describe, y 
por el precio de valoración que se dirá. en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, seña
lándose para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
via Layetana, números 8 y 10, planta sexta, el dia 
3 de marzo de 1997 y, en caso de resultar éste 
desierto, se señala para la segunda subasta eldia 
7 de abril de 1997 y en el supuesto de que resultare 
igualmente desierto este segundo remate. se señala 
para la tercera y última el 5 de mayo de 1997 
y hora de las diez todas ellas, previniéndose a los 
licitadores que para tomar parte en las subastas, 
deberán consignar, previamente. en la Mesa del Juz
gado o establecimiento pÚblico destinado al efecto, 
el 50 por lOO del valor efeetlvo que constituye el 
tipo para cada subasta o del de la segunda tratándose 
de la tercera. no admitiéndose en la primera subasta 
posturas inferiores a los dos tercios de la valoración 
ni en la segunda las que no cubran los dos tercios 
de la tasación rebajada en un 25 por 100. Si se 
negase a tercera subasta. que saldrá si sujeción a 
tipo. y hubiere postor que ofrezca las dos terceras 
partes del que sirvió de base para la segunda subasta 
y que acepte las condiciones de la misma, se apro
bará el remate, hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito, en plie
go cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el importe de la consiguación a que 
antes se ha hecho mención, sólo el actor podrán 
ceder el remate a tercero y no se admitirán posturas 
que no reúnan dichos requisitos, debiéndose estar 
en todo lo demás a lo dispuesto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Subsistirán las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor y que los titulos de propiedad 
se encuentran en Secretaria para que sean exami~ 
nados por los licitadores, los que deberán confor· 
marse con ellos sin poder exigir otros. 

En caso de que alguna de las subastas en los 
días señalados no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al dia siguiente hábil, a excepción de los 
sábados, a la misma hora y lugar de la ya señalada 
Y. caso de que ocuniese lo mismo en dicha subasta 
se efectuarla la misma· al siguiente dta hábil a la 
misma hora y lugar, y así sucesivamente. 

Bien objeto de subasta 

Participación indivisa de una sexta parte de una 
mitad indivisa de la nuda propiedad y sexta parte 
del pleno· dominio de la restante mitad indivisa de 
la siguiente fmca: 

Casa-chalé, con jardin, sita en esta ciudad, barria
da de Sarriá, con frente al paseo Reina Elisenda 
de Montcada, señalada con el número 19, consta 
de sótano, planta baja. principal y una planta más. 
Tiene una extensión superficial de 2.036 metros cua
drados. de los que ocupa la casa 300 metros cua· 
drados y el resto se destina a jardin, toda la finca 
está cerrada con verja de hierro en parte y pared 
de mamposteria. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Barcelona número 8, al tomo 910 del 
archivo,libro 298 de SarriA, folio 248. fmca número 
2.341. 

Tasada, a efectos de la presente, en 12.545.890 
pesetas. 

Se hace constar que la fecha <le presentación de 
la demanda fue el 13 de noviembre de 1992. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1996.-La Secre
tariajudicial, Maria Teresa Torres Puertas.-76.31O. 
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BARCELONA 

Edicto 

Doila Susana Ciaurriz Labiano, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 36 de Bar
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro l20/1996-E, se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia del Procurador de los Tribunales 
don Ramón Feixó Bergada, en nombre y represen
tación de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
contra doila Maria Gabriela Conejero Mazza. en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que. por 
resolución de esta fech~ se ha acordado sacar a 
~bJjCA :mbn,!!---. r~- .... __ :~_ .. _-:' .~=-__ .:.::; ~1: ,:::.:::: 
dias, los bienes que luego se dirán. Se seiIala para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dia 3 de febrero de 
1997, a las once hdras, con las prevenciones siguien
tes: 

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 062~OOOO-I8, una cantidad igua1, por lo, 
menos, al 20 por lOO del valor del bien que sirva 
de tipo, baciéndose constar el número y afio del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. No se aceptarán entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado; 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 primera subasta, se seilala para la celebración 
de una segunda, el dia 27 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del seilalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ua1mente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta., se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 24 de marzo 
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 lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien objeto de subasta 

Urbana. Entidad número 65. Local, puerta pri
mera, planta altillo, que es la primera planta sobre 
la baja, de la casa sita en Barcelona, calle Juan 
de Garay, números 52, 54 Y 56, escalera izquierda. 
Tiene 92,42 metros cuadrados edificados distribui
dos en salas de oficinas y aseos. Linda: Por su frente. 
norte, parte con la escalera izquierda y parte con 
la entidad número 66. Por la derecha, entrando, 
oeste, parte con la escalera izquierda y, parte con 
las entidades números 37 y 95; por la izquierda, 
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este, parte, con la calle V'1zcaya, y parte. con la 
entidad número 66; por el fondo, sur, con la entidad 
número 36. Le corresponde un coeficiente de 0,59 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Barcelona al tomo 2.428, libro 308, 
sección segunda A, folio 64, fmca número 39.349. 

Tipo de subasta: 18.400.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 21 de noviembre 
de 1996.-La Secretaria judicial, Susana Ciaurriz 
Labiano.-76.313. 

BARCELONA 

Edicto 

:'~'!!¡¡ :::Óeiill liilmes >l(9QJ:J¡jUe~, maglSft'ada"JlleO; 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
376/1996-2.", instado por .Citibank Espaila, Socie
dad Anónima., contra doña Maria Rosa Rosua Cas
tro, don Pedro Rico Delgado y don Mario Antonio 
Rico Rosua, he ",cordado la celebración de primera 
y pública subasta, para el próximO dia 17 de enero 
de 1997, a las once quince horas, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en vía Layetana. 
8-10, 5.· planta, anunciándola con veinte dias de 
antelación y b'lio las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. ' 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el fijado a 
tal efecto en la escritura de préstamo, que luego 
se dirá, no admitiéndose posturas que no cubTalil 
dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
el establecimiento destinado a tal efecto, una can
tidad igual, por lo menos. al 20 por lOO 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, aportando el resgwirdo de haber 
hecho la consignación a que se refiere el aparta
do 2.°, en el establecimiento destinado al efecto. 

Quinto.-Se bace constar que los autos y la cer
tificación registra! están de manifiesto en la Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, 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. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera subasta, se sei\ala para la~ooebración de 
la segunda subasta el próximo dia 21 de febrero 
de 1997, a las once quince horas, sirviendo de tiPo 
el 75 por 100 del señalado para la primera, con 
las mismas condiciones que para la anterior. 

De igua1 forma y en prevención de que no hubiere 
postor en la segunda subasta, se señala para la cele
bración de la tercera subasta, bajo las mismas con
diciones y sin sujeción a tipo, el próximo dia 21 
de marzo de 1997, a las once quince horas, y para 
el caso de que por fuerza mayor hubiere de sus
penderse alguna de las subastas seilaladas, ésta ten
drá lugar al siguiente dia hábil a la misma hora, 
exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de que no pudiera practicarse la noti
ficación ordenada en el último párrafo de la regla 
7." del articulo 131 de la Ley Hipotecarla. 

La fmca'objeto de subasta es: 

Urbana número 18. Piso tercero, puerta segunda 
de la cuarta planta alta de la casa número 56 de 
la calle Escomalhou, de Barcelona, formando cba
flán con la de Renacimiento. Se compone de ves
tibulo, comedor-estar, cocina, tres dormitorios, paso, 
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aseo y lavadero. Tiene una superficie de 74 metros, 
59 declmetros cuadrados, y le corresponde una par
tiCipación de 4, 11 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 5 de Barcelona al tomo 
930, libro 930, folio 128, fmca número 44.142, ins
cripción segunda. 

Valorada en la suma de 14.250.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 28 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada-Juez, Estrella Blanes 
Rodriguez.-76.532. 

BENIDORM 

Edicto 

---±ñ-- vi.l LUJ. '¿fe--io"TcOroauo en ic;u~ucion ae-ésta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número 6 de Benidorm en el procedimiento judicial 
sumario que se siguen con el número 239/1994, 
tramitado por las reglas establecidas en el articulo 
131 de la Ley Hipotecaria a instancias de .Societe 
Generale, Sucursal en Espafla, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Luis Rogla 
Benedito. contra doña Anne Janine Baudet, en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se saca a pÚblica subasta por primera vez la fmca 
que al final se dirá. 

Para -la celebración de la subasta, se ha señalado 
el dia 21 de enero de 1997, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias de este JUZ8ado, previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 18.915.943 
pesetas, fijado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya sita en la calle el Puente, con el 
número 147, el 20 por lOO de dicha cantidad sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante a los efectos de la' titu
lación de la fmca. 

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

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

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

Séptirno.-A la prevención de que no baya pos
tores en la primera subasta se seilala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del próximo dia 17 
de febrero de 1997, a las diez horas, sirviendo de 
tipo para esta segunda subasta el 75 por lOO del 
precio pactado y debiendo consignar los licitadores 
el 20 Por 100 del indicado tipo. 

Octavo ... 1gua1mente 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 14 de marzo de 1997, 
a las diez horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la regla anterior para 
la segunda, 

Noveno.-Parael caso de tener que suspender 
por causa mayor a\guna de las subastas señaladas 
se celebrará al dia siguiente hábil a igua1 hora. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Departamento número 156 de orden general. 
Apartamento o vivienda señalada con la letra E, 
situada en la duodécima planta de vivienda de la 
torre o bloque II del complejo denominado «Fuster 
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San Francisco. sito en Benidorm. partida F1uixá. 
con fachadas a calle Esperanto, avenida Europa. 
calle Puchades, todas ellas sin número de gobierno. 
Tiene una superficie útil de 30 metros 88 decímetros 
cuadrados, más 15 metros 95 decímetros cuadrados 
de terraza. Linda: Frente, tomando como tal el acce
so a la vivienda, rellano distribuido de planta; dere
cha. entrando, rellano distribuidor de planta y vivien
da letra D de esta misma planta; izquierda, vivienda 
letra F de esta misma planta, y fondo, w.elos de 
zonas comunes. Inscripción: Al folio 208 del libro 
384, tomo 776, sección segunda, del antiguo Regis
tro número I de Benidorm, fInca número 35.028 
del actual Registro de la Propiedad número 3 de 
Benidorm. 

Décimo.-EI presente edicto servirá de notifica~ 
ci6n a la d_eu9.Q@_ hlpote~-ªfio para el ~as.9 ~e .que 

el mismo no fuere b3llado en ia fmea hipotecada. 

Dado en Benidorm a 18 de noviembre de 
1 996.-EI Secretario.-76.229. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del arlículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 198/1995, pro
movido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra Asociación Técnico Inmobiliaria 
y Comercial, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta 
y por plazo de veinte dias, el inmueble que al linal 
se describe, cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, en forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 28 de enero de 1997, 
a las doce horas, sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca. ascendente a la suma de 
12.500.000 pesetas, y no admitiéndose postura algu
na que sea inferior a dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 26 de febrero de 1997, 
a las doce horas, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematare en ninguna 
de las anteriores, el dla 26 de marzo de 1997, a 
las doce horas, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parle en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar. previamente, en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado mantiene con el Banco .Bilbao VIZ
caya, oficina principal de Benidorm, cuenta 
0134-000.18-019895, el 20 por 100 del tipo expre
sado para cada subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

Cuaria.-Los autos y la certifIcación del Registro 
a que se refIere la regla 4." del arllculo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manillesto 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. 

Bien objeto de subasta 

Fmca número 34. Vivienda señalada con la letra 
B, sita en la octava planta alta del edifIcio deno-
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minado «Entrecalas del Sol>, situado en término 
municipal de Benidorm, partida de La Cala (Ali· 
cante). Ocupa una superficie de 42,15 metros cua· 
drados, distribuidos en vestibulo, cocina-estar-come
dor, un dormitorio, cuarto de baño y lavadero. 
teniendo además una terraza abierta de 8,15 metros 
cuadrados. Inscrita al Registro de la Propiedad 
número 1 de Benidorm al folio 16 del libro 19 
de la sección segunda. tomo 811, ["mca 22.716. 

Dado en Benidorm a 21 de noviembre de 
1996.-ElJuez.-EI Secretario.-75.707. 

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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 328/1996, instado por .Banco Español de Cré
dito, Sociedad Anónima., contra don Fernando Pra
do González y doña Beatriz Jíménez Cortés, he 
acordado sacar a la venta, en pública subasta, la 
[mea hipotecada que después se dirá, la que tendrá 
lugar, por primera vez, el dla 10 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 10 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 dia 10 de marzo de 1997, a 
las once horas, sin sujeción a tipo, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, anunciándola con vein· 
te dias 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, 52.910.000 pesetas. 

Segundo.--Que parn. tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta del Juzgado, número 1135, clave 18, en 
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. 

Cuario.--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 anteriormente referida. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certifIcación registra! están óe manillesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la situación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, .sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

La fmea objeto de subasta es: 

Urbana.-Planta de sótano del edifIcio sito en 
Cáceres, con fachada a la avenida de Hernán Cortés, 
número 5, señalado como bloque 3 del polígono 
«La Madrila,. Se dedica a usos comerciales', tenien~ 
do su acceso por una rampa, situada en la fachada 
lateral izquierda del edifIcio. Ocupa una superficie 
de 650 metros cuadrados, aproximadamente. Tiene, 
en su parle posterior, un hueco para refrigeración 
con reja de hierro de 1 metro de ancho por 12 
metros 50 centímetros de largo. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 1 de Cáceres, al tomo 
1.835, libro 780, folio 140, fmea 14.258-N. 

Dado en Cáceres a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-E1 
Secretario.-76.232-3. 
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CARLET 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Carie!, con esta fecha, en el procedimiento judicial 
sumario del arllculo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 138/93, seguido a instancia de Caixa Popu
lar, representada por la Procuradora doña Maria 
Teresa Romeu Maldonado, contra «Envases Indus
triales Durán, Sociedad Limitada., en reclamación 
de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca 
a pública subasta, por primera vez la siguiente fInca: 

Edificio o nave industrial, con estructura metálica, 
con cubiertas de uralita y zonas de uralita trans
;:..sen! ... 'J e:..r;L'!t:ri! mctáHs:t. ee !tnnine de Silla 
partida del Ame! (kilómetro 229 de la carretera 
Real de Madrid a Valencia); consta de una parte 
cubierta, que ocupa una superficie de 1.035,09 
metros cuadrados, y un corral posterior, Que ocupa 
una superficie de 143,78 metros cuadrados; no tiene 
distribución interior, y tiene su acceso por una puerta 
al oeste; ocupa ·una superficie total de 1.178,07 
metros cuadrados, y linda: N orte y sur, resto de 
fmca de la que ésta procede, propiedad de don 
Andrés Hernández; este, camino, y oeste, carretera 
de Madrid a Valencia. Inscripción: En el Registro 
de la Propiedad de Torrent·Tres (hoy Registro de 
la Propiedad de Picassent), al tomo 2.004, libro 
205 de Silla, folio 10 1 vuelto, fmea registra! número 
17.762, inscripción quinta. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dla 9 de enero de 1997, a las 
doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de snbasta es el de 11.485.500 
pesetas, fIjado en la escritura de préstamo, no admi
ti~ndose posturas que no cubran dicba cantidad. 

Segundo.--Que para tomar parle 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 cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manillesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

De no baber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda. el dia 13 de febrero de 
1997, a las doce horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 13 de marzo de 1997, 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Sirviendo el presente de notificación a los deman
dados para el caso de resultar negativa la notificación 
de los señalamientos de subasta. 

Dado en Carlet a 11 de octubre de 1996.-EI 
Juez.-E1 Secretario.-75.950. 

CARTAGENA 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum· 
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 8 de 
Cariagena. en resolución de esta fecha. dictada en 
los autos de procedimiento judicial suntarío del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos con 
el número 222/1994, a instancias del Procurador 
don Joaquín Ortega Parra, se saca a pública subasta, 
por .tercera vez, y término de veinte dIas, la fmca 
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que luego se dirá especialmente hipotecada por 
«Abaca, Sociedad Anónima •. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 10de enero de 1997 y a 
las diez treinta horas. Sin sujeción a tipo por tratarse 
de tercera subasta. 

Condiciones 

Primerd.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 6.020.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la escritura de hipoteca; en CUW1tO 

a la segunda subasta, el 75 por lOO de esta suma 
y, en su caso, en cuanto a la tercera subasta, se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra de concurrir como postor a la subasta. sin verificar 
depósito, todos los demás postores, sin excepción, 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones de este Juzgado, abierta en la oficina 
principal del Banco Bilbao VIZcaya, ca\le Mayor, 
cuenta corriente número 305700018022294, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por lOO del 
tipo fijado para la segunda subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito, en pliego cerrado, desde la pUblicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél, el resguardo de la consignación. 

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la notificación que se lleve 
a cabo en la fmca hipotecada, conforme a los artI
culos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en ella la deudora, el presente 
servirá de notificación al mismo del señalamiento 
del lugar, día y hora para el remate. En easo de 
que el dia señalado fuera festivo, será trasladóldo 
al siguiente dia hábil e idéntica hora. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Trozo de terreno situado en Cabo de 
Palos, Diputación el Rincón de San Ginés, término 
municipal de Cartagena, que ocupa una superficie 
de 210,33 metros cuadrados, y que tiene forma trian
gular. Dentro de sus perimetros se comprende un 
local comercial de planta b'lia, sin distribución inte· 
rior, que ocupa una superficie construida de 25,50 
metros cuadrados, dotado de los se'rvicios de energía 
eléctrica, agua potable y alcantarillado a fosa séptiea. 
Todo, como una sola fmca. linda: Este, carretera 
de Cabo de Palos; sur, resto de la fmca de donde 
se segregó el solar, propiedad de don Antonio More
no Nieves y doña Manuela Nieto Cansado; oeste, 
casas de la cooperativa. El norte es el vértice del 
triángulo. Inscrita en la sección primera, al tomo 
710 del archivo, libro 316, folio 183, fmea 26.646-N 
del Registro de la Propiedad de La Unión. 

Dado en Cartagena a 7 de noviembre de 1996.-EI 
Juez.-EI Secretario.-76.234-3. 

Adición: Para hacer constar que el actor en este 
procedimiento es .Banco Zaragozano, Sociedad 
Anónima •. Doy fe. 

Cartagena a 25 de noviembre de 1996.-EI Secre
tario. 
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CASTELLÓN DELA PLANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha por la Magistrada·Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Castellón, en los autos de 
juicio ejecutivo número 408/1994 (ejeCUCión pro
visional), en ejecución de sentencia, instado por la 
Procuradora señora Pilar Sanz Yuste. en nombre 
y representación de Cooperativa Agrícola «La Unión 
de Benlloch», contra don José Rubio Beltrán, don 
Bautista Rubio Cueva y doña Francisca Beltrán Pas
tor. se anuncia por medio del presente edicto la 
venta en pública subasta de los bienes que al final 
se reseñan, por término de veinte dias. 

Condiciones 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en la plaza 
Juez BorruJJ, lO, primera, de esta ciudad, el dia 
24 de febrero de 1997. A prevención de que no 
haya postor en la primera. se señala para la segunda, 
el dia 24 de marzo de 1997, sirviendo de tipo para 
esta segunda el precio de tasación rebajado en un 
25 por 100 y debiendo los licitadores consignar, 
el 20 por 100 del mismo. Iguahnente, y a prevención 
de que no haya postor en la segunda. se señala 
para la tercera subasta, ésta sin sujeción a tipo, 
el 23 de abril de 1997, celebrándose las tres a las 
doce horas, debiendo los licitadores hacer la con· 
signación expresada. 

Segunda.-Los bienes señalados salen a pública 
subasta por el tipo de tasación, que es el indicado. 

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

Cuarta-Todo postor habrá de consignar, previa
mente, en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito no podrá ser 
admitido a licitación. 

Quinta.-Los titulos de propiedad han sido supli
dos por la certificación que sobre los mismos ha 
expedido el señor Registrador de la Propiedad. 

Sexta.-Todas las cargas anteriores, o que fueren 
preferentes, quedan subsistentes, sin que se dedique 
a su extinción el precio del remate. entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad y obligaciones que de las mismas 
deriven. 

Séptirna.-Sin perjuicio de que se lleve a cabo 
personalmente, este edicto servirá igualmente para 
la notificación a los deudores del triple señalamiento 
del lugar, dia y hora para el remate. 

Octava.-Estando el presente procedimiento en 
ejecución provisional. 

Bienes que se sacan a subasta 

De la propiedad de don José Rubio Beltrán: 

1. Rústica. Tierra de secano, olivos. en término 
de Benlloch, partida Consell, de I hectárea 64 áreas 
40 centiáreas de cabida. Inscrita en ese Registro 
de la Propiedad, al folio 49, del tomo 137. libro 
8 de Benlloch. Finca número 1.724, inscripción pri· 
mera. Valorado en 747.000 pesetas. 

2. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida Barraocs, de 28 áreas 40 centiáreas, pastizal. 
Inscrita en ese Registro de la Propiedad. al folio 73, 
del tomo 137, libro 8 de Benlloch, fmea número 
1.747, inscripción primera. Valorada en 43.050 
pesetas. 

3. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida Pladels Foms, de 31 áreas 20 centiáreas, 
pastizal. Inscrita en ese Registro de la Propiedad, 
al folio 74, del tomo 137, libro 8 de BenJloch. fmca 
1.748, inscripción primera Valorada en 47.250 
pesetas. 

4. Nave industrial, sita en calle Loreto, sin 
número, de Benlloch. formando sensiblemente dos 
rectángulos, completamente diáfana, excepto el 
núcleo de aseos que se encuentran al fondo de la 
nave; ocupa una superficie coincidente con el solar . 
de271,80 metros cuadrados, con acceso a través 
de puerto que arranca, desde la calle de su situación, 
con fachada a dicha calle de 10,50 metros cua-
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drados. Inscrita en ese Registro de la Propiedad, 
al folio 9. del tomo 156, libro 9 de Benlloch, finca 
número 1.913, inSCripción segunda. Valorada en 
6.036.678 pesetas. 

Propiedad de don Bautista Rubio Cuevas y doña 
Francisca Beltrán Pastor: 

1. Rústica. Heredad a pastizal y frutales en tér
mino de Benlloch, partida El Plá, de 75 áreas. Ins
crita en ese Registro de la Propiedad, al folio 4, 
del tomo 60, libro 3 de Benlloch, fmca número 
461, inscripciones primera y segw](la, Valorada en 
227.300 pesetas. 

2. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida Fondos, de 40 áreas 77 centiáreas, viña de 
cereal secano. Inscrita en ese Registro de la Pro
piedad, al folio 5, del tomo 60, libro 3 de Benlloch. 
fmca 462, inscripciones primera y segunda. Valorada 
en 86.450 pesetas. 

3. Rústica. Heredad a olivos y cereal secano en 
término de Benlloch, partida Encherines. de 47 áreas 
82 centiáreas. Inscrita en ese Registro de la Pro
piedad, al folio 6, del tomo 60, libro 3 de Benlloch, 
fmca 463, inscripciones primera y segunda. Valorada 
en 10 1.430 pesetas. 

4. Rústica. Heredad a olivos y algarrobos, en 
término de Benlloch, partida Comes, de 43 áreas 
83 centiáreas. Inscrita en ese Registro de la Pro
piedad, al folio 7, del tomo 60. libro 3 de Benlloch, 
fmea 464, inscripciones primera y segunda. Valorada 
en 66.400 pesetas. 

5. Rústica. Heredad a frutales, en término de 
Benlloch, partida El Plá, de 29 áreas 17 centiáreas. 
Inscrita en ese Registro de la Propiedad. al fo
lio 8, del tomo 60, libro 3 de Benlloch. fmca 465, 
inscripciones primera y segunda, Valorada en 
44.200 pesetas. 

6. Rústica. Heredad a frutales, en término de 
Benlloch, partida El Plá, de 58 áreas, 33 centiáreas. 
Inscrita en ese Registro de la Propiedad, al folio 9, 
del tomo 60, libro 3 de Benlloch, fmca 466. ins· 
cripciones primera y segunda. Valorada en 176.800 
pesetas. 

7. Rústica. Heredad a frutales y cereal secaoo, 
en término de Benlloch, partida Danzas, de 23 áreas 
82 centiáreas. Inscrita en ese Registro de, la Pro
piedad, al folio lO, del tomo 60, libro 3 de Benlloch, 
fmea 467. inscripciones primera y segunda. Valorada 
en 72.200 pesetas. 

8. Rústica. Heredad a cereal secano y viña, en 
término de Benlloch, partida Forques, de 35 áreas 
I centiárea. Inscrita en ese Registro de la Propiedad, 
al folio 11. del tomo 60, libro 3 de Benlloch, fmca 
468, inscripciones primera y segunda. Valorada en 
106.100 pesetas. 

9. Urbana. Casa·habitación en Benlloch, calle 
San Ramón, número 16; compuesta de planta b'lia 
y piso, cuya medida superficial se ignora. Inscrita 
en ese Registro de la Propiedad, al folio 12, del 
tomo 60, libro 3 de Benlloch, fmea 469. inscrip
qiones primera y segunda. Valorada en 2.100.000 
pesetas. 

10. Urbana. Bodega en Benlloch, calle Loreto, 
número 93. cuya medida superficial se ignora. Ins
crita en ese Registro de la Propiedad, al folio 13, 
del tomo 60, libro 3 de Benlloch, fmca número 
470, inscripciones primera y segunda. Valorada en 
1.661.200 pesetas. 

11. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida Anchefm o Ancherines, de 99 áreas 99 cen
tiáreas.labor secano de tercera. Inscrita en ese Regis
tro de la Propiedad, al folio 120, del tomo 137, 
libro 8 de Benlloch, fmca 1.798, inscripción primera. 
Valorada en 303.000 pesetas. 

12. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida Comes, de I hectárea 43 centiáreas de paso 
tizal y casa en ruinas. inscrita en ese Registro de 
la Propiedad, al folio 244 vuelto, del tomo 94, libro 
4 de Benlloch, fmca 936, inscripción cuarta. Valo
radaen 152.150 pesetas. 

13. Rústica. Heredad en término de Benlloch, 
partida les Comes, de 65 áreas 84 centiáreas de 
olivos y algarrobos. Inscrita en ese Registro de la 
Propiedad, al folio 11, del tomo 191, libro 12 de 
Benlloch, fmea número 2.467, inscripción primera. 
Valorada en 199.500 pesetas. 

Dado .en Castellón a 18 de noviembre 
de 1996.-La Magistrada·Juez.-EI Secreta
rio.-76.259. 
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CERDANYOLA DEL VALLÉS 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Cerdanyola del Vallés y su partido, que, cumpliendo 
lo acordado en providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de procedimiento judicial sumario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 67/1996. 
promovido por el Procurador don Álvaro Cots 
Durán. en representación de <Proficsa •• se saca a 
pública subasta, por las veces que se dirán y ténnino 
de veiute dias cada una de ellas. la fmca especial
mente Iúpotecada por doña Maria del Carmen Pons 
Lafuente. que al fmal de este edicto se identifica 
concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 
6 de febrero de 1997. a las diez treiuta horas. al 
tipo del precio tasado en la escritura de constitución 
de la Iúpoteca. que es la cantidad de 5.000.000 
de pesetas; no concurriendo postores. se señala por 
segunda vez el dia 6' de marzo de 1997. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esta suma: no 
habiendo postores de la misma. se señala por tercera 
vez. siu sqjeción a tipo. el día 3 de abril de 1997. 
celebrándose, en su caso, estas dos últimas a la 
misma hora Que la primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 5.000.000 de pesetas. que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta 
suma, Y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitirán siu sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todOs los casos. de concurrir como postor 
a las subastas siu verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. siu excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado. abierta en la sucursal número 5930 del 
Banco Bilbao Vizcaya.. en esta ciudad. paseo Cor
dellas. l. cuenta número 0836. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo. tanto en 
primera como en la segunda subasta. si hubiere lugar 
a ello. para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta, el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos. del tipo fliado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta 
de que se trate depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el resguardo acreditativo de haber 
efectuado la consignación en la cuenta corriente 
antes citada. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipot¡,caria, están de manifiesto en la Secre
taria: se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y qne las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. siu dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 

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

Sexta.-Siu perjuicio de la qué se lleve a efecto 
en la finca Iúpotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella, este edicto servirá. igualmente. 
de notificación al deudor del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. ' 

Miércoles 11 diciembre 1996 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda, a la que la comurtidad le asigo 
na el número 19. situada en el piso segundo. puerta 
cuarta de la casa número 10. de la calle Nuestra 
Señora de Montserrat, del pueblo de Ripollet. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cer
danyola del Vallés al tomo 344. libro 65 de Ripollet, 
folio 52. finca número 2.570. 

Inscrita. asimismo. la hipoteca constituida a favor 
del demandante. en la iuscripción quinta de la fmca. 

Dado en Cerdanyola del Vallés a 14 de noviembre 
de 1996.-El Juez.-El Secretario.-76.333. 

CERVERA DE PISUERGA 

Edicto 

Por el presente. se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Cervera de Pisuer
ga (Palencia) y su partido que. cumpliendo lo acor
dado en providencia de fecha 29 de octubre de 
1996. dictada en los autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 134/1996. promovido por la Procuradora 
doña Ana Isabel Valbuena Rodrlguez. en represen
tación de la mercantil Caja España de Inversiones. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad. se saca a 
pública subasta. por las veces que se dirán y ténnino 
de veiute días. cada una de ellas. la fmca espe
cialmente Iúpotecada por .Urbanizadora de Aguilar. 
Sociedad Anónima_. que al fmal de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el dia 20 de enero 
de 1997. a las doce treiuta horas. al tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la Iúpoteca. 
que es la cantidad de 9.76\.658 pesetas; no con
curriendo postores. se señala por segunda vez, el 
dia 17 de febrero. con el tipo de tasación del 75 
por 100 de esta suma; no habiendo postores en 
la misma. se señala. por tercera vez, sin sujeción 
a tipo. el dia 17 de marzo. celebrándose. en su 
caso, estas dos últimas. a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 9.761.658 pesetas. que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta, al 75 por 100 de esta suma 
Y. en su caso, en cuanto a la tercera subasta. se 
admitirán siu sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas, siu verificar tales depósitos. todos 
los demás postores. siu excepcióA. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones judi
ciales de este Juzgado. cuenta número 3430 00\ 8 
0134 96. del Banco Bilbao VlZcaya, sucursal 497 
de AguiJar de Campoo (Palencia). una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por lOO del tipo. tanto, 
en la primera como en la segunda subastas. si hubie
re lugar a ello. para tomar parte eA las mismas. 
En la segunda subasta, el depósito consistirá en 
el 20 por 100. por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda y lo dispuesto en el párrafo anterior 
será también aplicable a ella. 

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

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

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

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articulas 262 
al 279 de la Ley de Enjlticiamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificación a la deudora del triple señalamien
to del lugar. dia y hora para el remate. 

Fiuca objeto de subasta 

En Aguilar de Campoo (Palencia). en edificio 
situado en la calle del Puente. número 29. hoy 22. 
Loca\ comercial número 2-6. situado en la planta 
baja del mencionado edificio~ con acceso por la 
calle del Puente. de 108 metros 97 decimetros cua
drados. Liuda: Derecha, entrando. con local número 
2·5; izquierda, con edificio en la calle del Puente; 
fondo. con calle San Miguel. y frente. con calle 
del Puente. Tiene una participación en el valor total 
del inmueble de 8 enteros 57 centésimas por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera, 
al tomo 1.438. libro 72. folio 139. fmca número 
10.032. 

Dado en Cervera de Pisuerga a 29 de octubre 
de 1 996.-El Juez.-La Secretaria judicial. Marta José 
Anocibar Pérez.-76.269. 

CERVERA DE PISUERGA 

Edicto 

Don Ángel Buey González. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número t de Cervera de Pisuer
ga y su partido. 

Hace saber: Que en autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este Juzgado al número 175 de 1996. 
a instancias de Caja España de Inve~iones. Cajas 
de Ahorros y Monte de Piedad. contra la mercantil 
.Promotora Santullán. Sociedad Anónima •• para la 
efectividad de un crédito Iúpotecario. en resolución 
dictada con esta fecha, he acordado sacara la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte dias. los 
bienes Iúpotecados que al fmal se describen. por 
el precio que para cada una de las subastas se iudica 
a continuación: 

,El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. en los dias y en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día 3 de febrero próximo. 
a las diez horas. por el precio que luego se iudicará, 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, de no haber concurrido pos
tores a la primera. el dia 3 de marzo próximo. a 
las diez horas. por el 75 por lOO del tipo de la 
primera. no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha cantidad. 

En tercera' subasta, si no hubo postores en la 
segunda, el día 7 de abril próximo. a las diez horas. 
siu sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las mismas deberán 
los licitado~s consignar. previamente, en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado. abier
ta en el Banco Bilbao VIZCaya, de AguiJar de Cam· 
poo (Palencia). al número 3428 000 18017596. 
haciendo constar el número del procedinúento y 
el concepto del ingresó. el 20 por 100 del tipo 
de la subasta, sirviendo. a estos efectos. para la 
tercera, el de la segunda. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. presentando en dicho acto el resguardo 
del iugreso. 
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Segtmda.-Que no se admitirán consignaciones en 
dinero en el Juzgado. 

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

Cuarta--Que en todas las subastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. presentando el res· 
guardo del ingreso efectuado en el Banco y cuenta 
de referencia. a que se refiere la condición primera. 

Quinta.--Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar depósito. 

Sexta.--Que los autos y la certificación del Regis
tro. a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del aetor, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente dia 
hábil, a la misma hora. 

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

Novena-Este edieto sirve de notificación al 
demandado, de la celebración de las mencionadas 
subastas, en el supuesto de no poder hacerlo en 
la forma prevenida en el párrafo fmal de la regla 
7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta 

Sobre fmcas sitas en la calle Ronda de Aguilar 
de Campoo. número 6: 

1. Garaje número 1 del sótano del edificio, de 
la calle Ronda número 6. con una superficie útil 
de 25,84 metros cuadrados, y construida. de 28,42 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Cervera de Pisuerga. al tomo 1.501, folio 
3, fmca 12.248. 

Tasada. a efectos de subasta, en 1.925.760 pesetas. 
2. Garaje número 2 del sótano del edificio de 

la calle Ronda número 6, de 25,84 metros cua
drados, y construida. de 28.42 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga. al tomo 1.501, folio 5, fmca 12.249. 

Tasada a efectos de subasta en 1.925.760 pesetas. 
3. Local de la planta baja. del edificio de la 

calle Ronda. número 6, situado al lado del callejón 
de los Tochos. Mide una superfiCie de 44,16 metros 
cuadrados, y construida de 48,24 metros cuadrados. 
J,nscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.501, folio 19, fmca 12.256. 

Tasada a efectos de subasta en 10.325.232 pese
tas. 

4. Local situado a derecha. izquierda y fondo 
del portal y caja de escalera, del edificio de la calle 
Ronda, número 6; mide una superficie útil de 162,5 2 
metros cuadrados, y construida, de 178.48 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cervera de Pisuerga. al tomo 1.501, folio 21. 
fmca 12.257. 

Tasada. a efectos de subasta, en 34.399.568 
pesetas. 

5. Vivienda. letra B), del piso primero del edi
ficio sito en la calle Ronda. número 6; mide una 
superficie útil <:le 43,95 metros cuadrados. y cons· 
truida, de 59,52 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga, 
al tomo 1.501, folio 25, fmca 12.259. 

Le corresponde como anexo la carbonera núme
ro 5, que mide una superficie de 6,8 metros cua
drados. 

Tasada, a efectos de subasta en 10.826.400 
pesetas. 

6. Vlvienda, letra B). del piso bajo cubierta; mide 
una superficie útil de 43.95 metros cuadrados, y 
construida. de 59,52 metros cuadrados. Le corres
ponde como anexo la carbonera número 2. que 
mide una superficie útil de 7.30 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cervera 
de Pisuerga, al tomo 1.501, folio 31, fmca 12.262. 

Tasada. a efectos de subasta, en 8.665.920 pesetas. 

Dado en Cervera de Pisuerga a 14 de noviembre 
de 1996.-El Juez, Ángel Buey González.-La Secre
taría, Marta Gil Vega.-76.268. 

coíN 

Edicto 

Doña Águeda González Spinola, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción de Cotn y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 76/1995, " ins
tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Córdoba. representada por la Procuradora doña 
Gloria Jiménez Ruiz, contra Unifamiliares Bena
miel en reclamación de crédito hipotecario, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por término de veinte días, los 
bienes hipotecados que más adelante se describen, 
por el precio que, para cada una de las subastas, 
se indica a continuación. 

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

En primera subasta el dia 10 de enero de 1997, 
a las trece treinta horas. por los tipos establecidos 
en la escritura de hipoteca. ascendente a 7.412.400 
pesetas, no admitiéndose posturas Que no cubran 
dicho tipo. 

En segunda subasta caso de no haber postores 
en la primera ni haberse pedido la adjudicación 
en forma por la aetora, el día 11 de febrero de 1997, 
a las trece treinta horas, por el 75 por 100 de la 
cantidad que sirvió de tipo en la primera, no admi
tiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y última subasta si no hubo postores 
en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora el dia 11 de marzo 
de 1997, a las trece treinta horas, sin sujeción a 
tipo. 

En la, subastas regirán las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subasta deberán 
los licitadores consignar. previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado, abierta en el 
Banco Bilbao ViZcaya. oficina de Coín. con el núme
ro 29\0/000/18/76/95, el 20 por lOO del tipo esta· 
blecido para cada subasta, debiendo presentar el 
resguardo justificativo del ingreso en el Banco, en 
la Secretaria de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, depositando para eUo en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resgnardo de ingreso 
en el Banco de la consignación correspondiente. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que hace referencia la regla 4." del articulo \31 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, entendiendose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas y gravá..'nenes 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 responsabllidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuarta.-En caso de no poderse celebrar las subas
tas en los días senalados, por causa justificada. a 
criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo dia 
y hora de la semana siguiente, y con las mismas 
condiciones. 
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Bien objeto de la subasta 

Local comercial número 1. Sito en la planta baja 
del módulo uno, del edificio con fachada principal, 
en la avenida de la Constitución, sin número, tenien
do también fachada a otra calle sin nombre, en 
término de Alhaurin el Grande. Inscripción: Regis
tro de la Propiedad de Coin, al libro 277 de Alhaurin 
el Grande. fmca número 21.222. 

y para Su publicación en el ,Boletin Oficial del 
Estado. y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Málaga. se expide el presente en Coin a 2 de 
septiembre de 1996.-La Juez, Agueda González 
Spinola.-La Secretaría.-76.008. 

Adición.-En Coin a la misma fecha, para 
hacer constar que se adicione al anterior edicto. 
en el sentido de que sirva de notificación en for
ma. de los señalamientos de subasta, al demanda
do.-Doyfe. 

COLLADO VILLALBA 

Edicto 

Doña Elena O'Connor Oliveros, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Collado Vt1lalba, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 134/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de .Banco Hipotecario de Espa
ña. Socíedad Anónima>, contra don Martin Pérez 
Marin y doña Socorro Gutiérrez Sánchez, en recIa
maci6n de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá. señalándose para que el 
aclo del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 30 de enero de 1997. a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.--Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao ViZ
caya, Sociedad Anónima., número 2866, una can
tidad igual. por lo menos, al 20 por lOO del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedhniento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o Cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Regi,tro 
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 primerd subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 3 de Illarzo de 1997. a las 
diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del se6alado para la primera suhasta, 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 sep.ala para 
la celebración de una tercera el dia 2 de abril 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar 
quien desee tomar parte con la misma. el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segnnda. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al JU2'gado 
no pudiera celebrarse la subasta en el di", y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien Que se saca a subasta 

Urbana número 8. Piso tercero, centro B. planta 
tercera. manzana 6, portal 124, urbanización «Las 
Suertes>, de Collado Villalba. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Collado Villalba, tomo 2.649, 
libro 532, folio 95, fmca número 26.233. 

Tipo de subasta: 10.164.000 pesetas. 

Dado en Collado Villalba a 28 de octubre 
de 1996.-La Juez, Elena O'Connor Oliveros.-El 
Secretario.-76.308. 

CÓRDOBA 

Edicto 

El Juzgadf,l de Primera Instancia número 7 de los 
de Córdoba y su partido, 

Hace sabt:r. Que en cumplimiento de lo acordado 
en resolución del día de la fecha. en el procedintiento 
judicial sumario tramitado con el número 286/96-C, 
conforme al articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancias del Procurador don Juan Antonio Pérez 
Angula. en nombre y representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. Cajasur, 
contra «Asfincor, Sociedad Limitada>, en reclama
ción de un préstamO con garantía hipotecaria. se 
saea a pública subasta por primera vez la siguiente 
fmea: 

Instalación industrial, en la parcela señalada con 
el número 1, procedente del cortijo «Amargacena», 
ténnino de esta capital. Según reciente medición 
su superncie es de 691,81 metros cuadrados, pese 
a que en el titulo fJgUraIl 700 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 3 
de Córdoba al tomo 1.887. libro 160, folio 78, fInca 
número 13.538, inscripción segunda. 

Para la celebración de la subasta se ha sedalado 
el dia 4 de febrero de 1997, a las doce horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la planta 
quinta del Palacio de Justicia. plaza de la Cons
titución, sin número, de esta ciudad. previniéndose 
a los posibles licitadores: 

Primero.-Qne el tipo de subasta es de 49.910.000 
pesetas, pactado a tal efecto en la escritura de prés
tamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta. con el número 1429, de la sucursal 
número 4 del Banco Bilbao VIzcaya, sita en la ave
nida del Aeropuerto, de esta ciudad, el 20 por 100 
de la cantidad antedicha. acreditándose mediante 
la exhibición del oportuno resguardo de ingreso ante 
la Mesa de este Juzgado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos en la puja. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refIere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, entendiéndose que todo licitador los 
acepta como bastantes a los efectos de la titulación 
de la fmea. 

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

Quinto.-Desde la fecha del anuncio hasta su cele
bración pueden hacerse posturas por escrito en la 
forma establecida en la rej¡Ia 14 del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Sexto.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-

Miércoles 11 diciembre 1996 

mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
rernate. 

Séptimo.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda 
el mismo lugar y la audiencia del día 4 de marzo 
de 1997, a las doce horas, sirviendo de tipo para 
esta segunda subasta el 75 por 100 del precio pac
tado, debiendo consignar los licitadores el 20 por 
100 de) indicado tipo en la fonna prevenida en 
la primera subasta. 

Octavo.-lgualmente y a prevención de que no 
haya postores en la segunda subasta, se señala para 
la tercera subasta, que se celebra sin sujeción a 
tipo, y en el mismo lugar que la primera y segunda. 
la audiencia del dia 4 de abril de 1997, a las doce 
homs, debiendo consignar los licitadores el mismo 
depósito exigido en la regla anterior para la segunda 
subasta y de la misma forma dicha. 

Noveno.-Hágase saber que los autos y la cer
tificación del Registro a que se refIere la regla 4.', 
puntos 1 Y 2, del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado. donde podrán ser examinados, con la pre
vención de que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, llevándose a cabo la subasta en la forma 
y con los requisitos y prevenciones "recogidas en 
el citado articulo. 

Décimo.-En aras del principio de seguridad juli
dica, hágase constar en los edictos de subasta que 
los mismos surtirán efectos legales previstos en la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
para el supuesto de que no se pueda notificar a 
la demandada el señalamiento del lugar, dia y hora 
del remate. 

y para su publicación en los lugares señalados 
en la Ley expido el presente en Córdoba a 18 de 
julio de 1997.-La Secretariajudicial.-76.489. 

CORNELLÁ 

Edicto 

En virtnd de la resolución dictada en los autos 
de procedintiento judicial sumario que, al amparo 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, se siguen 
en este Juzgado de Primera Instancia número 4 
de esta ciudad, bl\Ío el número 64/1996, a instancia 
de Caixa d'Estalvis y Pensions de Barcelona. contra 
don Antonio Vlla Cuñat y doña Nieves Martinez 
Alvaro, por el presente, se anuncia la venta, en 
pública subasta. por término de veinte dias, de la 
siguiente fmca: 

Cuarenta y cuatro. Piso décimo, puerta cuarta, 
de la casa 2, bloque 3, número N, hoy calle Fram
buesa. número 4, de la ciudad Satélite de Sant Ude
fans, de Cornellá de L1obregat, de supcrncie 52 
metros 41 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, 
con rellano y Cl\Ía de escalera; izquierda. entrando, 
vivienda. puerta. tercera, de la propia planta; derecha. 
facbada principal a la calle Frambuesa, y fondo, 
casa 2 de la dicha calle. Se le asigna un coefIciente 
de 2,27 por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de I'Hospitalet de L10bregat al folio 59, tomo y 
libro 194, inscripción primera, fmca número 17.260. 

La referida subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Rubio 
i Ors, 106, bl\ios interior, habiéndose señalado para 
la celebración de la primera subasta el dia 17 de 
enero de 1997, a las diez horas, sirviendo de tipo 
el precio del avalúo fIjado por las partes en la escri
tura de debitorio, base del procedimiento instado 
el 12 de marzo de 1996, en la suma de 6.608.000 
pesetas, y, en prevención de que en la misma no 
hnbiere postor, se ha señalado para la celebración 
de la segunda subasta el día 13 de febrero de 1997, 
a las diez horas, en el mismo lugar, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del tipo fIjado para la primera 
subasta, e, igualmente, para el supúesto de que tam
poco hubiere postor, se ha señalado para la cele
bración de una tercera subasta el dia 13 de marzo 
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de 1997, a igual hOfa y lugar, sin sujeción a tipo 
alguno. 

Se previene, asimismo. a los licitadores: 

Primero.-Que los postores deberán consignar en 
la cuenta de este Juzgado, sita en el Banco Bilbao 
VIZcaya de esta localidad, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100· del tipo de la primera 
subasta y, en su caso. de la segunda subasta. para 
poder tomar parte de las mismas, y, en· el caso 
de la tercera subasta, dicho 20 por 100 minimo 
será sobre el tipo fIjado para la segunda subasta. 

Segundo.-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 
Secretaria del Juzgado. 

Tercero.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

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

Quinto.-Que desde la publicación del presente 
hasta la celebración de la subasta respectiva. podrán 
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, 
depositando el mismo junto al resguardo de haber 
consignado la cantidad correspondiente, debiendo 
contener tal postura la aceptación. expresa de las 
obligaciones anteriormente expresadas, contenidas 
en la ¡-egia 8." del repetido articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Sexta.-Caso de no poder efectuarse la notifica
ción de los expresados señalamientos a los deman
dados citados en el encabezamiento, sirva la pre
sente de notificación en fonna a los mismos. 

Dado en Comellá a 10 de octubre de 1996.-EI 
Secretario judicial.-73.611. 

COSLADA 

Edicto 

Don AdoUb Carretero Sánchez, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Costada. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el 
número 296/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Cl\Ía de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza. Ara,gón y Rioja. contra don 
Francisco Javier Sepúlveda del Egida y doña Encar
nación Palomo Rey, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
día 17 de enero, a las once horas, con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima. número 2.692, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 19 de febrero, 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 dia 18 de marzo, 
a las once horas, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por lOO del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Piso 1.0 B, de la calle Vitoria, númew 

ro 7. con una superficie útil aproximada de 67 y 
50 metros cuadrados. según la calificación definitiva 
de 66,06 metros cuadrados, con una cuota del 0,80 
por 100, inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Fernando de Henares, folio 239, tomo 765, 
fmca 7.862, inscripción cuarta, libro 107, inscrip
ción sexta. 

Tipo de subasta: Para la primera 12.724.698 
pesetas. 

Dado en Coslada a 11 de noviembre de 1996.-El 
Juez, Adolfo Carretero Sánchez.-El Secreta· 
rio.-76.525. 

DENlA 

Edicto 

Doña Reyes Meliá Uacer, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 5 de Denia y su 
partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 265/1995, se tramitan autos del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de <Banco Popular 
Español, Sociedad Anónima., A·28000727, frente 
a don Joaquin Pedro Fernández Salamanca, en 
cuyos autos se ha acordado la venta del bieíÍ hipo
tecado que se reseñará, habiéndose señalado para 
la celebración: 

La primera: Se celebrará el· dia 4 de marzo 
de 1997, a laS once horas. Sirviendo de tipo el 
valor de tasación. 

La segunda: Se celebrará el dia 8 de abril 
de 1997, a las once horas. Con rebaja del 25 
por 100 del valor de tasación que sirvió de tipo 
para la primera. 

La tercera: Se celebrará el dia 13 de mayo 
de 1997, a las once horas. Sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

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

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

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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escrito. en pliego cerrado, depositando el importe 
de las consignaciones de ignal forma que la rela· 
cionada en la condición primera de este edicto, pre
sentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secre
taria del Juzgado. 

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

Quinta.-El presente edicto sirve de notificación 
al deudor de los señalamientos de las ,-ubastas, sus 
condiciones, tipo y lugar, cumpliendO asi con 10 
dispuesto por la· regla 7." del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten· 
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Finca 6.778, inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Jávea al tomo 1.446, libro 235, folio 58. 

Valorada en 6.800.000 pesetas. 

Dado en Denia a 14 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Reyes Meliá Llacer.-76.516. 

ELCHE 

Edicto 

Don Gordiano Casas Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Elche y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de juicio menor cuantia número 625/1993, seguidos 
a instancia de <Fiat·Financiera, Sociedad Anónima., 
entidad de fmanciación, contra .La Rosa Valen· 
ciana, Sociedad Limitada., y don José Soto Berna, 
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta. 
en pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien embargado al demandado que más adelante 
se describe con indicación de su precio de tasación 
pericial. 

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

En primera subasta, el día 20 de enero de 1997, 
a las once horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera n,i haberse pedido adjudi· 
cación, en debida forma por el demandante, el 
dla 20 de febrero de 1997, a las once horas, por 
el tipo de tasación rebajado en un 25 por 100. 

En tercera subasta, si no hubo postores en la 
segunda ni se pidió con arreglo a derecho la adju· 
dicación por el actor, el dla 20 de marzo de 1997, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

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

Primera.-Qne no se admitirán posturas, en pri· 
mera y segunda subastas. que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de licitación. 

Segunda.-Qne para tomar parte en la primera 
o segunda subasta deberán consignarse. previamen
te, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igua1 o superior 
al 20 por 100 del tipo de licitación. Para tomar 
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parte en la tercera subasta deberán consignarse el 
20 por 100 que sirvió de base para la segunda. 

Tercera.-Qne las suhastas se celebrarán, en fo:ma 
de pujas a la llana, si bien, además, el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito, 
en sobre cerrado. 

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

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

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

Séptima.-Qne la titulación o, en su caso, cero 
tificación, están de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. previniéndoseles que debe· 
rán confonnarse con los mismos y no tendrán dere
cho a exigir ningún otro. 

Bien objeto de subasta 

Edificio en planta baja, situado en esta ciudad. 
caJIe Pedro Canales, número 9. Mide 70 metros 
cuadrados, con un patio de 9 metros 80 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número I de Elche al tomo, digo libro, 425 del 
Salvador, folio 153, fmca número 8.438. 

Está valorada en 7.078.000 pesetas. 

Dado en Elche a 21 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Gordiano Casas Femández.-La 
Secretaria.-76.206·1 L 

ELCHE 

Edicto 

Don Manrique Tejada del Castillo, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 3 de esta ciudad y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado bajo el núme· 
ro 185/1996, se sigue los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovido por el .Banco de Alicante. Socie
dad Anónima., representada por la Procuradora 
doña Antonia Garcia Mora, contra .Retai1, Sociedad 
Limitada», en los que, por proveido de esta fecha, 
he acordado sacar a subasta por primera vez y tér~ 
mino de veinte días hábiles, los bienes embargados 
a dicho ejecutado y que luego se relacionarán, 
habiéndose señalado para el remate el dia 26 de 
marzo de 1997, en primera subasta; el dla 30 de 
de abril de 1997, para la segunda, y el dia 28 de' 
mayo de 1997, para la tercera, a las once horas. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en . 
plaza Reyes Católicos, y en cuya subasta regirán 
las siguientes condiciones: 

Primera-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará, no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo y pudién
dose hacer a calidad de cederlo a un tercero. En 
cuanto al tipo son los que más adelante se expresan. 

Segunda.-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta. deberá consignar, previamente, en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igua1, por lo menos, al 20 por 
lOO efectivo de su valor sin lo cual no serán admi· 
tidos. Los ingresos serán en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal. 

Tercera.-El rematante queda subrogado en las 
, cargas que existan sobre los bienes embargados (ca-
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so de tenerlas), sin que se destine a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La certificación, a que se refiere la 
regla 4." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
se encuentra en autos. 

Quinta.-El actor y a través de su Procurador 
podril tomar parte en las subastas en calidad de 
ceder a tercero y sin necesidad de depósito. 

Sexta.-Se podrá hacer posturas en plicas cerradas, 
previo depósito, y serán abiertas en el acto del rema
te, surtiendo entonces efectos. . 

Séptima.-Antes de tomar parte en las subastas, 
aceptarán las condiciones de venta especificadas en 
la regla 8." y asumirán dicha responsilbilidad. 

Octava.-Se notificaril por cédulas a los deman
dados, pero caso de resultar infructuosa le servirá. 
de notificación este edicto. 

Los bienes objeto de las subastas y precio de 
ellos son los siguientes: 

Por lotes separados: 

L° Lote: Comprende una vivienda letra C, del 
primer piso de la escalera 1 del bloque 1 (o izquierda 
mirando desde el tramo de la calle C.(l del sector 
RT-2), con una superficie de 62,84 metros cuadra
dos. Eslit inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Pala al tomo 1.423, libro 479, folio 1, 
finca número 35.705. inscripción primera. No tiene 
arrendatarios. Cuotas: 3.25 por lOO, en su propio 
bloque y 1.36 por 100 en el conjunto. 

Está valorada, a efectos de las subastas, en la 
suma de 11.872.000 pesetas. 

2." Lote: Es una vivienda letra H del segundo 
piso de la escalera 2, bloque 1 (o izquierda mirando 
desde el tramo de la calle C.(l del sector RT-2), 
tiene una superficie. contando la galeria y la terraza 
de 62,64 metros cuadrados. Consta de paso, 
sa16n--comedor. dos dormitorios, cocina, baño. gale
ría y terraza. Cuotas: 3,24 por lOO, en su propio 
bloque, y 1,35 por 100 en el conjunto. Eslit libre 
de arrendatarios e inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Santa Pola al tomo 1.423, libro 479, 
folio 69, fmca número 35.739, inscripción primera. 
Valorada en igual precio a la anterior. 

3.° Lote: Es una vivienda letra F del tercer piso 
de la escalera 2, bloque 1 (o izquierda mirando desde 
el tramo de la calle C-G del sector RT-2), tiene 
una superficie, contando la gaierta y la terraza de 
63,61 metros cuadrados. Consta de paso, salón-co
medor, dos dormitorios, cocina. baño, terraza y gale
ria. Cuotas: 3.26 por lOO, en su propio bloque, 
y 1,36 por 100 en el conjunto. Eslitlibre de arren
datarios e inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Santa Pala al tomo 1.423, fmca número 35.743. 

Valorada, igualmente, en la misma cantidad de 
11.872.000 pesetas. 

Por tanto, en la primera subasta, no se admitirá 
postura inferior a los 11.872.000 pesetas por cada 
uno de los lotes. En la segunda. se hará una rebaja 
del 25 por 100 para cada uno de los lotes, o sea. 
que será rebajada en dicho tanto por cien la cantidad 
de 11.872.000 pesetas por cada lote, yen la tercera 
subasta no habrá sujeción alguna. 

Dado en Elche a 12 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manrique Tejada del CastiIlo.-El 
Secretario judicial.-76.277. 

ELVENDRELL 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 1 de El VendreU, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b'lio el número 129/1992, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instanCia del Procurador señor Escude 
NoIla, en representación de .Torven, Sociedad Anó
nima., contra don Antonio Diaz Pérez y don 
Manuel Díaz Malina, en reclamación de cantidad, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
días y precio de su avalúo, las siguientes fmcas y 
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vehiculo embargados a los demandados don Anto
uio Diaz Pérez y don Manuel Dlaz Molina: 

Lote número 1. Vivienda unifamiliar aislada sita 
en el térntino municipal de Torredembarra, en la 
urbanización «Marítima Residencia», parcela 
CM-lO, con frente a la calle Cala Justell. Se com
pone de planta baja y planta piso alto. La planta 
baja tiene una superficie útil de 38 metros 84 decí
metros cuadrados. y consta de comedor-estar, coci
na. aseo, una habitación y un trastero. Y la plan' 
ta primera en alto, a la que se accede por una 
escalera interior, tiene una superficie útil de 46 
metros 96 decímetros cuadrados, y comprende dis· 
tribuidor, baño, tres habitaciones y terraza. El edi· 
ficío se ha construido sobre el solar de su situación, 
destinándose el resto a patio o jardín. Se ha cons
truido a base de semiviguetas de hormigón armado 
precomprimido bovedilla ~-erámica y capa de com
prensión y cerramientos de fábrica de ladrillo atruc
turalgero. Consta de los servicios y suministros ordi
narios de electricidad y agua corriente. Esta cons
truida sobre una pieza de tierra conocida por Sinisa 
Lluny, situada en la partida Sedolla, con una super
ficie de 531 metros 80 declrnctros cuadrados. cuyos 
linderos son: Al norte, con la parcela CM-Il, segre· 
gada y vendida a Inmobiliaria Artells Promoción; 
sur, con calle paralela al ferrocarril; al este, cou 
la calle 22, y al oeste, con la parcela CM·9. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de El Vend"':Il, sec
ción Torrcdembarra, al tomo 650, libro 135, 
folio 148, fmca 9.824. 

Tasada a efectos de la presente en 15.535.000 
pesetas. 

Lote número 2. Urbana. Entidad número 1. 
Vivienda unifamiliar sita en Torredembarra. Urbaw 

nización «Marítimo Residencial». partida Sedolla. 
conocida por Sinisa Lluny, con frente a la calle 
Cala Justell. sin número. Consta de planta baja y 
piso, con una superficie entre ambas de 60 metros 
cuadrados. con varias dependencias y servicios, y 
comunicadas ambas plantas mediante escalera inte
rior. Lindante: Al este, con calle Cala Justell. 
mediante jardin; norte, parcela CM-ll, mediante 
jardin; oeste, parcela CM-9, mediante jardin, y sur, 
con entidad número 2. Tiene como anejo un jardín 
situado al frente, derecha. entrando, y fondo, de 
superficie 85 metros cuadrados, aproximadamente. 
Su cuota es de 50 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de El Vendrell. sección Torredem
barra, al tomo 949, libro 212, 
folio 94, fmca 13.918. 

Tasada a efectos de la presente en 2.880.000 pese
tas. (Únicamente en cuanto a una mitad indivisa). 

Lote número 3. Urbana. Entidad número 2. 
Vivienda unifamiliar sita en Torredembarra. Urba
nización «Maritimo Residencia>, partida Sedolla, 
conocida por Sinisa Lluny, con frente a la calle 
Cala Justell, sin número. Consta de planta baja y 
piso, con una superficie entre ambas de 60 metros 
cuadrados. con varias dependencias y servicios, y 
comunic'l'i"s ambas plantas mediante escalera lote· 
rior. Lindante: Al este, con calle Cala Justel!, 
mediante jardín; norte. con entidad número 1; oeste, 
parcela CM-9, mediante jardín, y sur, mediante jar
din, con fmca de la misma procedencia. Tiene como 
anejo un jardin situado al frente, izquierda, entrando, 
y fondo, de superficie 75 metros cuadrados, aproxi
madamente. Su cuota es de cincuenta enteros por 
ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
El Vendrell, sección Torredembarra, al tomo 949, 
libro 212, folio 97, fmca 13.920. 

Tasada II efectos de la presente en 2.880.000 pese· 
taso (Únicamente en cuanto a una mitad indivisa). 

Lote número 4. Vehículo camión furgón marca 
.Piat>, modelo Ducato Gran Volumen, matricula 
T-2551-P. 

Tasado a efectos de la presente en 50.090 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este JUzgado, sito en la calle Nou, número 86-1.°, 
el próximo dia 23 de enero de 1997, a las once 
treiota horas, con arreglo a las siguientes condi
ciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de, en cuanto 
al lote número 1: 15.535.000 pesetas; en cuanto 
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al lote número 2: 2.880.000 pesetas; en cuanto al 
lote número 3: 2.880.000 pesetas, y en cuanto a 
lote número 4: 50.000 pesetas, sin que se admitan 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicha suma. 

Segunéla.-Para 'poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
el Banco Bilbao VIzcaya (número de procedimiento 
4237000017.0129.92, número de cuenta 
0241-01-042400) 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.-No podrá hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero, a excepción de la ejecutante. 

Quinta.-Se rese¡varán en depósito, a instancia 
de la acreedora, 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 obli· 
gación, pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptima.-Las carga$ Y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actara 
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 26 de febrero de 1997, a 
las once treinta horas, en.las mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo. el día 25 de marzo 
de 1997, también a las once treinta horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fliadas para 
la segunda. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
forma de los señalamientos de subastas y demás 
ex"'úemos contenidos en el mismo a los demandados 
rebeldes. 

Dado en El Vcndrell a 4 de octubre de 1996.-El 
Juez.-EI Secretario.-76.497. 

ELVENDRELL 

Edicto 

Don Josep María Miquel Porres, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción númerO 3 de 
EIVendrell. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados b'lio el número 
112/1996, promovidos por Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona (La Caixa), contra don Fernando 
Cuadrado Rodón y doña Teresa Fornaguera Bausa. 
se ha acordado, en proveido de esta fecha, sacar 
a la venta el pública subasta el inmueble que a 
continuación se describirá, cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
carrer Nou, número 86, 3.°, el día 27 de febrero 
de 1997. a las once horas; de no haber postores 
se señala para la segunda subasta el dia 27 de marzo 
de 1997, a las once horas, y si tampoco hubiera 
en ésta, en tercera subasta el dia 28 de abril de 
1997, a las once horas. 

La subasta se celebrar:á 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 1icitadores consignar, previamente. en la cuenta 
de consignaciones del Juzgado (Banco Bilbao Viz
caya 4241000018011296) 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 resguardo de haber efectuado el 
ingreso por 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 maniw 

fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, enlendiéndose 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 actara no litiga con el beneficio de la justicia 
gratuita. 

La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda puerta segunda de la tercera planta, al 
fondo del edificio denominado bloque B. sito en 
Torredembarra. avenida de Catalunya. sin miinero 
de policí~ tomando como frente: la calle de su 
situación, hoy avenida Catalunya, número 20. Tiene 
una superficie de 127 metros 84 decímetros cua· 
drados y consta del recibidor, comedor, cocina, dos 
aseos, paso, lavadero y cuatro habitaciones. Linda: 
Frente. parte con rellano de escalera y puerta de 
acceso, parte con hueco ascensor. parte con hueco 
de escalera y parte C011 vivienda puerta primera de 
la misma planta; derecha. con vivienda puerta ter
cera de la misma planta y parte con patio de luces; 
al fondo, con vivienda puerta segunda y tercera de 
la misma planta del bloque A, e izquierda, en pro
yección vertical a la calle Diecinueve de Enero. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 3 de El Vendrell, tomo 904 del archivo, libro 
200 de Torredembarra, foUo 10 vuelto, fmca número 
6.387, inSCripción quinta de hipoteca. 

Tasada, a efectos de la presente. en 14.375.000 
pesetas. 

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

Dado en El Vendrell a 7 de octubre de 1996.-EI 
Juez, Josep Maria Miquel Porres.-La Secreta
ria.-76.488. 

EL VENDRELL 

EdIcto 

El Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de El Vendrell. 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo-otros titulos, número 194/1995, a instancia 
de .Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima», 
contra don Rafael Costas Sans, y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, se anuncia la venta en 
pública subasta, por término de veinte dlas, del bien 
inmueble embargado al demandado. que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 7.682.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Nou, 
número 86, de El Vendrell, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 3 de febrero de 1997, 
a las diez horas, por el tipo de tasación. 
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En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera,. con rebaja del 25 por \00 
del tipo, el dia 3 de marzo de 1997, a las diez 
horas. 

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

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta, que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar, previamente, los lici
tadores. en el establecimiento designado a tal efecto, 
una cantidad igual o superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos '~e licitación; que las s~bastas 
se celebrarán en forma de pujas a la Uana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito, en sobre cerrado: sólo 
el ejecutante podrá licitar en calidad de ceder a 
un tercero; podrán reservarse los depósitos de aque
llos postores que hayan cubierto el tipo de subasta 
y lo admitan, a efectos 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; que los titulos 
de propiedad, suplidos por certificación registral, 
estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juz
gado, debiendo confonnarse con ellos los licitadores. 
que no tendrán derecho a exigir~ ningunos otros; 
que, asimismo, estarán de manifiesto los autos, y 
que las cargas anteriores y 1as preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Mitad indivisa del usufructo de urbana. ViVienda 
unifamiliar aislada. sita en el término muniCipal de 
Calafell, construida sobre parte de los solares núme
ros 7 y 8; en los que se divide la manzana H-3, 
de la urbanización dardin Europa», de super· 
ficie 1.008 metros cuadrados, con frente a la avenida 
de Inglaterra, sin número. y con una superficie útil 
de 67 metros 23 decimetros cuadrados la vivienda, 
y 191 metros cuadrados la planta semisótano. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de El Ven· 
drell, sección Calafell, al tomo 106, libro \06, 
folio 155, finca 8.585. 

Sirva el presente edicto de notificación en legal 
forma de los señalamientos de subasta indicados 
al deudor. 

Dado en El Vendrell a 5 de noviembre 
de 1996.-El Juez accidental.-EI Secreta· 
rio.-73.949. 

ESTEPA 

Edicto 

Doña Belén de Marino y Gómez Sandoval, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad 
de Estepa (Sevilla) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos de juicio ejecutivo, sobre 
reclamación de cantidad de 3.400.000 pesetas de 
principal, más 1.706.455 pesetas que se calcuian 
para íntereses legales gastos y costas. con el número 
315/1994. seguidos a instancias de .Banesto, Socie
dad Anónima., cuya representación ostenta el Pro
curador de los Tribunales don José Maria Montes 
Morales, contra don Manuel Carmona L6pez y doña 
María Josefa Jurado Jurado, en lo~ que a instancias 
de la parte actora y por providencia del dia de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por primera Y. en caso de que no hubiere 
postores, segunda y tercera vez, todas por ténnino 
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de veinte días, con los requisitos que se expresarán, 
el siguiente bien inmueble embargado en estas actua
ciones a la referidá parte demandada: 

Piso vivienda situado en la planta l." de la calle 
Charco, 45, de la villa de Herrera, con superficie 
de 66 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Estepa al libro 208 de Herrera, 
folio 212, finca número 12.123. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle Castillejos. número 
30 de esta ciudad, el próximo dia 10 de enero de 
1997, a las doce veinticinco horas. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-La finca reseñada sale a la primera 
púbUca subasta por el tipo de tasación, que es de 
5.500.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del reterido tipo. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero y podrá 
tomar parte en la subasta y mejorar las posturas 
que se hicieren, sin necesidad de consignar depósito 
alguno. Todos los demás postores habrán de con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado el 20 
por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requiSito 
no podrán ser admitidos a licitación. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantía del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso, como parte del preclo de la venta. 
salvo que a instancias del actor se reservasen las 
demás consignaciones de los postores que lo admi· 
tan y hayao cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por orden de sus respectivas pos
turas, devolviéndose las cantidades consignadas por 
éstos, una vez cumplida la obligación por el adju· 
dicatario. 

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

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

Quinta-De no haber postores en la primera 
subasta y en igual forma que ésta, se seflala para 
la segunda subasta el próximO dia 10 de febrero 
de 1997, a las doce veinticinco horas, en el mismo 
lugar y Audiencia, para la que servirá de tipo el 
75 por \00 de la valoración, y a prevención de 
que no haya postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera subasta, que tendrá lugar en 
este Juzgado y Audiencla, el pr6ximo día \O de 
marzo de 1997, a las doce veinticinco horas, sin 
sujeción a tipo. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor. tuviera que 
suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada para el siguiente dia inmediato hábil a igual 
hora y lugar. 

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las ante
riores subastas. 

Dado en Estepa a 8 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Belén de Marino y Gómez Sandoval.-EI Secre
tar'0.-76.224-3. 
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ESlEPA 

Edicto 

Doña Belén de Marino y Gómez Sandoval, Juez 
del Juzgado de Primero Instancia de la ciudad 
de Estepa (Sevilla) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos del articulo l31 de la Ley 
Hipotecaria, sobre ejecución de hipoteca, con el 
número 369/1995, seguidos a instancia de Montes 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, 
A1merta, Málaga y Antequera, cuya representación 
ostenta el Procurador señor Montes Morales. contra 
doña Milagros González Carvajal. en los que a ins· 
tancia de la parte actoro y por providencia del dia 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta. por primera y. en caso de que no 
hubiere postores. segunda y tercero vez, todas por 
ténnino de veinte dias. con los requisitos que se 
expresarán. el siguiente bien inmueble: 

Casa situada en la calle Alfonso Diez. hoy Cruz, 
de la villa de Gilena. marcada con el número 7, 
de 132 metros 72 decimetros cuadrados. inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Estepa al libro 
15 de Gilena, fmca número 757. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en la calle Castillejos. número 
30, de esta ciudad, el próximo dia 10 de enero 
de 1997. a las once treinta horos. con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Prirnera.-La finca reseñada sale a la primera 
pública suhasta por el tipo de tasación, fijado en 
la escritura de constitución de hipoteca. que es de 
9.500.000 pesetas. 

Segunda.-El 'acreedor demandante podrá con· 
currir como postor a todas las subastas sin necesidad 
de consignar cantidad alguna paro tomar parte en 
la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, habrán de consignar. previamente,'en la Mesa 
del Juzgado, el 20 por 100 de tipo de tasación. 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a Iici· 
tación. Se devolverán dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños. aeta continuo del remate. excep
to la que corresponda al mejor postor. la cual se 
reservará en depósito como garantia del cumpli
miento de su obligación y. en su caso. como parte 
del precio de la venta, salvo que a instancias del 
actor se reservasen las demás consignaciones de 
los postores que lo 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 postums, devolvién
dose las cantidades consignadas por éstos, una vez 
cumplida la ob1igación por el adjudicatario. 

Tercero.-Las postums podrán hacerse en calidad
de ceder el remate a un tercero. 

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

Quinta.-Los autos. titulos de propiedad y la cer
tificación de cargas del correspondiente Registro de 
la Propiedad estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, para que puedan examinarlos los 
que quieran tomar parle en la subasta, previniéndose 
que los licitadores deberári confonnarse con ellos 
y no tendrán derecho a ningUnos otros. Las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiese'. al crédito del aetor continuarán subsiste!!
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 .. 

Sexta.-De no haber postores en la primera subas
ta y,en igual forma que ésta, se señala para la segunda 
subasta, el próximo dia 10 de febrero de 1997. a 
las once treinta horas. en el mismo lugar y Audien
cia, para la que servirá de tipo el 75 por 100 de 
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la valoración, y a prevención de que no haya pos, 
tores en esta segunda subasta. se señala para la 
tercero subasta, que tendrá lugar en este Juzgado 
y Audiencia, el próximo .dia 10 de marzo de 1997, 
a las once treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor. tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada paro el siguiente dia inmediato hábil a igual 
horo y lugar. 

Octava.-El presente edicto sirve de notificación 
a la demandada de los señalamientos de las indi
cadas subastas. 

Dado en Estepa a 8 de noviembre de 1996.-La 
Juez. Belén de Marino y Gómez Sandoval.-El Secre
tario.-76.228-3. 

ESlEPA 

Edicto 

Doña Belén de Marino y Gómez Sandoval. Juez 
de Primero Instancia de la ciudad de Estepa (Se
villa) y su partido, 

" 
Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 

cargo se tramitan autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, sobre ejecución de hipoteca, con el 
número 187/1994. seguidos a instancia de Unicaja, 
cuya representación ostenta el Procurador señor 
Montes Morales. contra don José Ángel Cabezas 
y doña Maria Josefa GuilIén Cabrero. en los que 
a instancia de la parte aetora y por providencia 
del dia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primero y. en casó 
de que no hubiere postores. segunda y tercera vez, 
todas por ténnino de veinte dias, con los requisitos 
que se expresarán. el siguiente bien inmueble: 

Pedazo de tierra, en el partido de los Solares. 
ténnino de Pedrero, de cabida 19 áreas 87 centiáreas 
16 decimetros cuadmdos. Dentro de su perimetro 
hay construidas dos naves de una sola planta, des
tinadas a usos agricolas y ganaderos. Una de ellas 
tiene 12 metros de ancho y una superficie total 
de 774 metros cuadrados; y la otra tiene 14 metros 
de ancha y una superficie total de 949 metros cua
drados, estando sepamdas por una fTlll1ia de terreno 
de 2 metros. Inscrita al libro 99 de Pedrera, folio 
180. finca número 5.977, inscripciones primera y 
segunda del Registro de la Propiedad de Estepa. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Castillejos. número 
30, de esta ciudad. el próximO dia 10 de enero 
de 1997, a las once cincuenta horos. con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a la primera 
pública subasta por el tipo de tasación. fijado en . 
la escrituro de constitución de hipoteca, que es de 
14.800.000 pesetas. 

Segunda.-El acreedor demandante podrá con
currir como Postor a todas 1as subastas sin necesidad 
de consiguar cantidad alguna para tomar parte en 
la licitación. Todos los demás postores, sin excep
ción, habrán de consignar. previamente. en la Mesa 
del Juzgado el 20 por 100 de tipo de tasación, 
sin cuyo requiSito no podrán ser' admitidos a lici
tación. Se devolverán dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños. acto continuo del remate, excep
to la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantia del cumpli
miento de su obligación Y. en su caso. como parte 
del precio de la venta, salvo que a instancias del 
actor se reservasen las demás consignaciones de 
los postores que lo 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, devolvién
dose las cantidades consignadas por éstos. una vez 
cumplida la obligación por el adjudicatario. 

Tercera-Las posturos podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 
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Cuarta.-En todas' las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, pueden hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aqUél, el importe de la con
signación antes indicada o, en su caso, resguardo 
de haberla hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. 

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

Sexta.-De no haber postores en la primera suhas
ta y en igual forma que ésta. se señala paro la segunda 
subasta el próximo dialO de febrero de 1997. a 
las once cincuenta horas. en el mismo lugar y 
Audiencia. paro la que servirá de tipo el 75 por 
\00 de la valoroción. y a prevención de que no 
haya postores en esta segunda subasta. se señala 
paro la tercera subasta, que tendrá lugar en este 
Juzgado y Audiencia, el próximo dia \O de marzo 
de 1997, a las once cincuenta horas. sin sujeción 
a tipo. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor. tuviera 
que suspenderse alguna de las subastas, se entenderá 
señalada paro el siguiente dia inmediato hábil a igUal 
horoylugar. 

Octava.-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las indi
cadas subastas. 

Dado en Estepa a 8 de noviembre de 1996.-La 
Juez. Belén de Marino y Gómez Sandoval.-El Secre
tario.-76.225-3. 

ESlEPA 

Edicto 

Doña Belén de Marino y Gómez Sandoval. Juez 
del Juzgado de Primero Instancia de la ciudad 
de Estepa (Sevilla) y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su digno 
cargo se tramitan autos de juicio ejecutivo. sobre 
reclamación de cantidad de 2.135.677 pesetas de 
principal. más 900.000 pesetas paro intereses legales 
gastos y costas, con el número \03/1995, seguidos 
a instancias de Banco Central Hispano
wnericano, cuya representación ostenta el Procu
rador de los Tribunales don José Maria Montes 
Morales. contra don Francisco Yerlas Manjón, doña 
Carmen Prados Jiménez, don Manuel Carmona 
Torralba y doña Antoma Pmdos Jiménez, en los 
que a instancias de la parte actora y por providencia 
del dia de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta, por primera Y. en caso 
de que no hubiere postores. segunda y tercera vez. 
todas por ténnino de veinte dias, con los requisitos 
Que se expresarán. los siguientes bienes inmuebles 
embargados en estas actuaciones a la referida parte 
demandada: 

l. Casa situada en la calle San Juan. número 
38. inscrita en el Registro de la Propiedad de Estepa 
al libro 327 de Estepa. folio 61. fmca registra! núme
ro 16.342. Con un valor de tasación de 11.470.000 
pesetas. 

2. Casa situada en la calle Cruz, número 5. ins
crita en el Registro de la Propiedad de Estepa al 
libro 162 de Estepa. folio 102. fmca registra! 2.024. 
Con un valor de tasación de 6.450.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Castillejos, número 
30 de esta ciudad. el próximo dia \O de enero de 
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1997, a las doce quince horas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a la primera 
pública subasta por el tipo de tasación, que es de 
11.470.000 pesetas la primera y 6.450.000 pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del referido tipo. 

Segunda.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a un tercero y podrá 
tomar parte en la subasta y mejorar las posturas 
que se hicieren. sin necesidad de consignar depósito 
alguno. Todos los demás postores habrán de con
signar, previamente, en la Mesa del Juzgado el 20 
por lOO del tipo de tasación, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos a licitación. Se devolverán 
dichas consignaciones a sus respectivos dueños, acto 
continuo del remate. excepto la que corresponda 
al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
como garantia del cumplimiento de su obligación 
y. en su caso. como parte del precio de la venta, 
salvo que a instancias del actor se reservasen las 
demás consignaciones de los postores que 10 admi
tan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas, devolviéndose las cantidades consignadas 
por éstos. una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

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

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

Quinta.-De no haber postores en la primera 
subasta y en igua\ forma que ésta, se señala para 
la segunda subasta, el próximo dia 10 de febrero 
de 1997, a las doce quince horas, en el mismo 
lugar y Audiencia, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, y a prevención de 
que no haya postores en esta segunda subasta, se 
señala para la tercera subasta, que tendrá lugar en 
este Juzgado y Audiencia, el próximo d\a 10 de 
marzo de 1997, a las doce quince horas, sin sujeción 
a tipo. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor, tuviera que 
suspenderse alguna de \as subastas, se entenderá 
señalada para el siguiente d\a inmediato hábil a igua\ 
hora y lugar. 

Séptima-El presente edicto sirve de notificación 
a los demandados de los señalamientos de las ante
riores subastas. 

Dado en Estepa a 8 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Belén de Marino y Gómez Sandoval.-EI Secre
tario.-76.227-3. 

GANDIA 

Edicto 

Don Juan Ángel Pérez López, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Gandia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
320/1996, seguidos a instancias del Procurador don 
Joaquin Villaescusa Garcia, en nombre y represen-
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tación de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón 
y Alicante, contra don Ismael Ventura Tarancón, 
en reclamación de cantidad, en los cuales he acor
dado sacar a pública subasta lo siguiente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, siendo el señalado para la primera, 
el próximo dia 20 de enero de 1997, a las doce 
horas, por el precio ,fijado en la escritura de cons
titución de hipoteca. Para la segunda, caso de que 
no hubiera postura admisible en la primera subasta, 
ni se pidiese la adjudicación de su bien, se señala 
el próximo dia 20 de febrero de 1997, a las doce 
horas, sirviendo de tipo el 75 por I ()() del valor 
de la primera. Para la tercera subasta, caso de que 
no hubiese postura admisible en la segunda subasta, 
ni se pidiese la adjudicación del bien, se señala 
el próximo dia 20 de marzo de 1997, a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera celebrarse 
la subasta en el d\a señalado, se celebrará al siguiente 
dia hábil y hora de las once, todo ello con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la licitación, todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán ingresar previamente en la cuenta de con
signaciones. de _ este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina principal, cuenta número 
43530000180320/96, para la primera y segunda 
subastas, al menos, el 20 por 100 del tipo por el 
que sale a subasta el bien, y, para la tercera, deberán 
ingresar la misma cantidad que para la segunda. 

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

Tercera.-La subasta será en calidad de poder 
ceder el remate a tercero. 

CUarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4." del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en 
la Secretaria de este Juzgado, entendiéndose 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. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.", párrafo último, del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor respecto 
al anuncio de la subasta quedan aqUéllos suficien
temente enterados con la publicación del presente 
edicto. 

Bien objeto de subasta 

Número 32. Vivienda del piso quinto puerta 28, 
con fachada a la calle Alcira, del edificio situado 
en Gandia, calle Colón, número 1. cuya vivienda 
ocupa una superficie de 72 metros cuadrados, de 
los que corresponden a su terraza interior 2 metros 
80 decímetros; tiene su entrada o acceso por la 
escalera de los altos. con semcio de un ascensor 
y un montecargas. en todo lo cual pertenece a esta 
vivienda una cuarenta y nueveava parte, y referido 
su frente a la avenida de Colón, linda: Por el frente, 
con la vivienda de este mismo piso, puerta 27, a 
la que se le asignó el número 31 d~ orden, y la 
escalera de acceso; derecha, entrando. con la vivien
da interior de este mismo piso, puerta 29 a la que 
se le asignó el número 33 de orden; izquierda con 
la calle Alcira, y fondo, vuelos de la casa de Virtudes 
Bufante Miñana, se atribuye a esta vivienda uno 
de los cuartos trasteros de los existentes en la terraza. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Gandia 
número 1 al tomo 1.621, libro 849 de Gandia, folio 
51. fmca registra! número 14.471, inscripción sexta 
de la hipoteca. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.400.000 pese
tas. 

Dado en Gandia a 30 de octubre de 1996.-El 
Juez, Juan Ángel Pérez López.-EI Secretario judi
cial.-76.245-3. 
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GIRONA 

Edicto 

Don Jaume Masfarré ColI, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Girona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
498/199 \, se siguen autos de declarativo de menor 
cuantia-reclamaciÓll de cantidad, promovidos por 
Caja de Ahorros Provincial de Girona, contra doña 
Maria Angustias Hidalgo Milán, don José Maria 
Bellver Rial y .Estators Vidreres, Sociedad Anó
nima., en \os que en resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
valoración, para cuyo -acto se ha señalado en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 15 de 
enero de 1997, a las diez treinta horas, por lote 
separados los bienes embargados a doña Maria 
Angustias Hidalgo Milán, don José Maria Bellver 
Rial. y para el caso de resultar desierta la primera 
subasta, se ha señalado para que tenga lugar la segun
da subasta, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 
por 100 del tipo de primera, el dia 20 de febrero 
de 1997, a las diez treinta horas. Y para el caso 
de no rematarse los bienes en las anteriores subastas. 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el dia 21 de marzo de 1997, a las diez treinta 
horas, celebrándose las mismas, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores, previamente, consignar en la cuenta 
número 1665 del Banco Bilbao VIZcaya, una suma 
igual, al menos, al 20 por 100 de la respectiva valo
ración de los bienes; que no se admitirán pOSWrdS 

que no cubran las dos terceras partes de los tipos 
de licitación; que podrán hacerse posturas por escri
to, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado, jilllto con aquél, como núnimo, Wla can
tidad igua\ al '20 por 1 ()() del remate; que a instancias 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y 
lo admitan, a efectos de que. si el primer adju· 
dicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda apro
barse el remate a favor de lQs que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posruras; que los titulos 
de propiedad, suplidos con certificación registra!, 
se hallan de manifiesto en la Secretaría a su dis
posición, debiendo conformarse con ellos los lici
tadores, que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y \as preferentes. si las 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, sin destinarse a su extinción el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. Para 
el caso de resultar negativa la diligencia de noti
ficación de los señalamientos a los demandados, 
servirá la publicación del presente edicto de nóti
ficación a los mismos. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes 

Lote primero: Urbana En número 46. Vivienda 
en piso tercero, puerta primera de la escalera 1 
del bloque E, del edificio en construcción radicado 
en Vidreres, cruce de la carretera de Llagostera el 
torrente RieTÓ. Tiene una superficie de 121 metros 
38 decimetros cuadrados. Inscrita al tomo 1.445, 
libro 62 de Vidreres, folio 22, fmca número 1.885. 

Lote segundo: Urbana. Entidad número 66. Local 
6, sito en la planta sótanos, del bloque E. escalera 
1, del edificio sito en Vidreres, cruce de la carretera 
de L1agostera con el torrente Rieró. Tiene una super
ficie de 25 metros 70 decímetros cuadrados. Inscrita 
al tomo 1.469, libro 63 de Vidreres, folio lO, fmca 
número 1.983. 

Dado en Girona a 19 de noviembre de 1996.-El 
Juez, Jaume Masfarré ColI.-EI Secretario.-76.270. 
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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 43/1996, 
y que a continuación se describe: 

Actor: .Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima •. 

Procurador: Don Mariano Calleja Sánchez. 
Demandados: Don Pedro Durán Rodriguez y 

doña Maria Isabel Rodríguez Gutiérrez. 
Objeto: Crediticio. 
Cuantía: 9.012.686 pesetas. 
Tipo de tasación: 12.000.000 de pesetas. 

Por Resolución de fecha 14 de octubre de 1996, 
y"a instancias del ejecutante, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta, por primera -y a 
prevención de que no hubiese postor-, segunda y 
tercera vez y por ténnino de veinte días, el bien 
propiedad del demandado siguiente: 

Vivienda unifamiliar, señalada con el número uno 
del plano de parcelación, en una calle de nueva 
apertura, en la urbanización «Vlña del Rey», ténnino 
municipal de Otura. es del tipo B, Y se encuentra 
enclavada en la parcela 4-E, se compone de planta 
de semisótano y una más de alzado, con patio. Mide 
el solar 744 metros 60 dechnetros cuarlrados, de 
los cuales están edificados en el semisótano 56 
metros 17 decimetros cuadrados de superficie cons
truida, y en la planta bl\ia, 126 metros 10 decimetros 
cuadrados, estando el resto del solar destinado a 
patio. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Fe al libro 84 de atura, tomo 1.344, folio 57, finca 
registral número 5.220. 

Tipo de subasta: 12.000.000 de pesetas, en las 
condiciones generales que determina la Ley, y, además: 

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 4 de junio 
de 1997, a las once horas, el de la primera subasta 
y al tipo de tasación; el remate de la segunda el 
dia 4 de julio de 1997, a la misma hora, y con 
rebaja del 25 por 100, y el remate de la tercera, 
sin sujeción a tipo, el dia 4 de septiembre de 1997 
y rnisma 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 17400001'70043/96. 

d) Los señalamientos sucesivos para el remate 
se entienden a prevención d.e que no haya postor 
en la subasta y sin peIjuicio 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. 

f) Que los autos se encuentran en la Secretaria 
de este Juzgado a disposición de los que sean par
ticipes en la subasta. 

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

h) La publicación del presente edicto servirá de 
notificación en forma a los demandados. en igno
rado paradero. 

Dado en Granada a 14 de octubre de 1996.-El 
Secretario.-76.278. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber: Que en las fechas y horas que se 
expresarán, se celebrarán en la Sala de Audiencias 
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de este Juzgado primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas del bien que al fmal se expresará, 
acordado en los autos de juicio ejecutivo número 
934/1995, seguidos a instancia de «Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima». contra don 
Eduardo Prados Cuesta y otra. 

Primera subasta: Día 11 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el de valoración, 
no admitiéndose posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el día 12 de marzo 
de 1997, a las once horas, sirrn:ndo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 14 de abril 
de 1997, a las once hora,s y sin sujeción a tipo. 

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

Los titulas de propiedad, suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta, debiendo los licitadores estar con
formes con ello, sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción del precio del remate. 

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

Bien objeto de subasta 

Piso tercero C, en la tercera planta del edificio 
número 5 de la calle General Yagüe de la ciudad 
de Atañe (Granada), de 122,78 metros cuadrados, 
fmca número 5.704, valorado en 9.100.946 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-76.282. 

GRANADA 

Edicto 

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Gra
nada, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo número 
1.064/1994, a instancia de .Banco Central Hispa
noamericano. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador señor Mariano Calleja Sánchez, 
contra don Luis Mingo Dtaz, doña Maria Teresa 
Morcillo Alcón y don Francisco Jesús Garcia Pérez, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen, la que tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado: 

Primera subasta: El dia 3 de julio de 1997, Y 
hora de las diez. y por el tipo de tasación. 

Segunda subasta: El dia 3 de septiembre de 1997, 
y hora de las diez, y con rebl\ia del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 3 de octubre de 1997, 
y hora de las diez. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, deberá 
consignarse, previamente, en la Mesa del Juzgado 
o 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 dentro de los ocho días siguientes. 
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consignándose previa o simultáneamente el precio 
del remate. (sólo el ejecutante). 

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

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

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

Bienes a subastar 

VIvienda unifamiJiar en carretera a Sierra Nevada, 
término de Güéjar Sierra, en el pago camino de 
la Fuente de las Yiboras. Finca registral número 
3.391 del Registro de la Propiedad número 6 de 
Granada. Tasación: 7.500.000 pesetas. 

VIvienda unifamiliar sita en la carretera de acce
so de Granada a Sierra Nevada, camino de la Fuente 
de las Yiboras. Finca registral número 3.349 del 
Registro de la Propiedad número 6 de Granada. 
Tasación: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-76.284. 

GRANADA 

Edicto 

Don Francisco José Villar 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 754/1996, del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este 
Juzgado a instancia de la Procuradora doña Isabel 
Semino Peñuela, en nombre y representación de 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
contra .Construcciones Jorgoso, Sociedad Limita
da., y .Mercantil Fabiprom, Sociedad Limitada., 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, constituida Sobre las fmcas que se dirán, 
se saca a su venta. en pública subasta, que se anuncia 
por término de veinte dia. 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 fmcas en la escritnra 
de constitución de hipoteca, se ha señalado el 
dia 22 de enero, a las doce crrarenta y cinco 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 del precio pactado, en el supuesto 
de que no sean adjudicadas en la primera, se señala 
el dia 21 de febrero de 1997, a las doce cuarenta 
y cinco horas. Y para la tercera, de resultar desierta 
la segunda y sin sujeción a tipo, el dia 21 de marzo 
de 1997, a las doce cuarenta y cinco 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 Ylzcaya, 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 subasta, según proceda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercera.-No se admitirán postnras que no cubran 
el precio fijado para las respectivas subastas y que 
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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 de la ejecutante. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirá en las subastas las reglas del 
articulo l31 de la Ley HipoteCaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Fincas objeto de la subasta 

Finca número 83.-Vivienda señalada con la letra 
D. en el nivel 4. quinta planta general. del edificio 
con acceso por el portal 2. del edificio Nevada, 
Sito en el pago del Arco de Cenes de la Vega. 

Registro: Es la fmca 4.720. folio 187 del libro 
36 de Cenes de la Vega. Registro de la Propiedad 
número 5 de Granada. 

Tipo para la subasta: 5.446.300 pesetas. 

Dado en Granada a 22 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-76.286. 

GRANADA 

Edicto 

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

Hago saber: Que en virtud de 10 acordado en 
procedimiento sumario número 126/96. del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido ante este Juzgado 
a instancia del Procurador don Mariano Calleja Sán· 
chez. en nombre y representación de .Banco Central 
Hispanoamericano. Sociedad Anónima •• contra don 
Emilio González Martin y doña Josefa Pérez Moya. 
en reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, constituida sobre las fmeas que se dirán. 
se saca a su venta, en pública subasta, que se anuncia 
por término de veinte dias -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 fmcas en la escritura 
de constitución de hipoteca: se ha señalado el 
dia 23 de enero de 1997. 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 del precio pactado. en el supnesto 
de que no sean adjudicadas en la primera. se señala 
el dia 17 de febrero de 1997. a las doce horas. 
y para la tercera, de resultar desierta la segunda 
y sin sujeción a tipo. el dia 13 de marzo 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 fliado para la primera o 
segunda subasta, seg\ÍIl proceda. sin cuyo requisito 
no serán adrrútidos. 

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

Tercera.-No se admitirán 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. 
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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 de la ejecutante. con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Que regirá en las subastas las reglas del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria y las demás con
cordantes y complementarias de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Fincas objeto de la subasta 

Urbana.-Número uno.-Local comercial de la 
planta baja del edificio que se dirá. con WIa extensión 
superficial de 60 metros cuadrados. que linda: Fren
te. calle Cordobés: derecba. entrando y espalda. la 
que se describe con el número 2. e izquierda, don 
José Martin Garcia. 

Edificio principal.-La fmca descrita anteriormen
le forma parte. en régimen de propiedad horizontal 
de una casa compuesta de diferentes habitaciones, 
con alto y bajo. en la calle Cordobés. número 4. 
de Atarfe, teniendo anejas dos naves con alto y 
bajo. Asimismo, ocupa WIa extensión superficial de 
279 metros cuadrados construidos por planta. que· 
dando el resto del solar de 476 metros cuadrados 
destinados a patio descubierto. 

Inscripción: Folio 146 del libro 134 de Atarfe. 
finca número 6.990. inscripción segunda. 

Valor. a efectos de subasta, 9.022.500 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Francisco José Villar del 
Moral.-El Secretario.-76.285. 

IBI 

Edicto 

Don Rafael Fuentes Devesa, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de lbi (Alicante l. 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el núme
ro 345/1995. ~e tramita procedimiento judicial 
sumario de 'liecución hipotecaria del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a instancias del Procurador 
don José Blasco Santamaria. en la representación 
que tiene acreditada de .Banco Popular Español. 
Sociedad Anónim.... contra .Obertoys. Sociedad 
Limitada», y sobre la fInca hipotecada nÚlne· 
ro 12.386 del Registro de la Propiedad de Jijona 
(Alicante). en cuyo procedimiento. por resolución 
de esta fecha. se ha acordado sacar. a pública subas
ta, por las veces que se dirá y por ténnino de veinte 
días cada una de ellas. la fmca especialmente hipo.
tecada que al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
ci"" de este Juzgado. por primera vez. el dia 7 de 
marzo de 1997 y hora de las diez; no concurriendo 
postores, se señala, a la misma hora que la anterior. 
y por segunda vez. el dia 3 de abril de 1997. y 
desierta ésta se señala. por tercera vez. el dia 30 
de abril de 1997. a la misma hora y con arreglo 
a la siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo en la subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca. que se indicará al fmal 
de la descripción de cada fmca, con la rebaja 
del 25 por lOO del referido tipo para la segunda, 
y sin SUjeción a tipo la tercera y no se admitirán 
posturas que sean inferiores a los referidos tipos. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de concurrir como postord 
a las subastas, sin verificar depósitos, todos los 
demás postores. sin excepción;. deberán consignar 
en el Banco Bilbao VIZcaya, de esta localidad. cuenta 
número 0174/0000/18/0345/95. una cantidad igual, 
por 10 menos. al 20 por lOO del tipo de cada subasta. 
sin cuyo requiSito no serán admitidos. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito. en pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de las subas
tas. teniendo. en todo caso, en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere. al crédito de la actora continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te: haciéndose constar en el acto de la subasta que 
el rematante acepta tales Obligaciones. y si no las 
acepta, no le será admitida la proposición. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificación a la deu
dora que se lleve 8 efecto en la fmca hipotecada. 
conforme a los articulas 262 a 279 de la Ley de 
EnjUiciamiento Civil, con veinte días de antelación, 
como mínimo. a la fecha de las subastas, de no 
ser hallado en ella. este edicto servirá igualmente 
para notificaciones de las mismas del triple seña
lamiento. 

La finca objeto de la subasta es la siguiente: 

Tasación: 50.000.000 de pesetas. 
Finca: Edificación en Ibi. calle Vrrgen de los 

Desamparados, sin número fmal. Ocupa una super
ficie perimetral construida de 1.120 metros cuadra
dos. de sólo planta baja carente de distribución inte· 
rior con cubierta de placas de uralita, en dientes 
de sierra y pavimentos de baldosas antideslizante. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona 
al tomo 926. libro 232 del Ayuntamiento de Ibi. 
folio 202. fmca número 12.386. 

Dado en Ibi a 13 de noviembre de 1996.-El Juez. 
Rafael Fuentes Devesa.-El Secretario.-76.323. 

ICOD DE LOS VINOS 

Edicto 

Don Luis Francisco Galván Mesa, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de !cad de los 
Vmos y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 187/1994. se siguen autos de menor cuantia. 
a instancia de la Procuradora doña Maria Candelaria 
Martinez de la Peña, en representación de don Nico
lás Hemández Estévez. contra don Josef Rotmaich
ner, en trámite de procedimiento de apremio. en 
los que, por resolución de esta fecha, se ha acordado 
anunciar. por medio del presente. la venta. en públi
ca subasta. por primera vez. plazo de veinte dia.s 
y precio de tasación el bien que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle San Agustin. núme
ro 85. el dia 24 de enero de 1997. a las doce horas. 
bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-El bien sale a pública subasta por el 
tipo de tasación en que ha sido valorado y que 
asciende a la suma de 29.604.500 pesetas. no admi
tiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su avalúo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta provisional de consignaciones al núme
ro 374600001518794. del «Banco Bilbao VIZcaya. 
Sociedad Anónima •. sucursal de Jcod de los Vmos. 
el 20 por lOO del precio de tasación que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no podrán 
ser admitidos a licitación. 

Tercera.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito de la parte actora, si existieren. quedarán 
subsistentes, sin que se destine a su extinción el 
precio del remate, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en las responsabi· 
lidades y obligaciones que de los mismos se deriven. 
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Para el caso de que no hubieran postores para 
la prímera subasta, se señalará para la segunda el 
día 27 de febrero de 1997, a las doce horas, con 
la rebaja del 25 por 100 de la tasación, en igual 
forma que la anterior, señalándose para la tercera. 
en su caso, el día 21 de marzo de 1997, a las 
doce horas. esta última sin sujeción a tipo. 

Para el caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se trasladasu celebración, 
a la misma hora, para el siguiente día hábil. 

Bien objeto de snbasta 
Finca registral número 14.921 al libro 277 de 

lcod de los Vinos, al folio 130 y que se describe 
de la siguiente manera: Casa de dos plantas, des
tinada a vivienda, cubierta de azotea. situada en 
el barrio de San Felipe, del ténnino municipal de 
lcod de los VillaS, donde dicen San Felipe, hoy 
calle Cecilia Montes, número 24. Está compuesta 
de tres dormitorios, sala de estar-comedor. cocina. 
dos cuartos de baño y un garaje con jardín y accesos, 
tiene una extensión superficial total de 762 me
tros 54 decímetros cuadrados. 

Dado en lcod de los VillaS a 22 de noviembre 
de 1996.-EI Juez, Luis Francisco Galván 
Mesa.-76.337. 

IGUALADA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Igualada. 
procedimiento número 233/1996. publicado en el 
.Boletín Oficial del Estado» número 279, de fecha 
19 de noviembre de 1996, página 22022, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación: 

En la condición primera de la subasta, donde 
dice: « ... consignar previamente en la cuenta del 
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya núme
ro 0765 0000 18 023 96 ... >, debe decir: .... con
signar previamente en la cuenta del Juzgado 
en el Banco Bilbao Vizcaya número 
07650000 18 0233 96 ... ».-70.917 CO. 

IRÚN 

Edicto 

Don José Manuel Balardi Múgica. Juez del dePri
mera Instancia número 2 de Irún (Guipúzcoa), 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 272/1995, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de doña Maria Oiga Femández 
Fernández contra don Manuel González López, 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 dia 28 de enero, 
a las trece horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el- «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1871/0000/17/0272/95, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificacion registral que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Se~retaria 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 
subsistentés, 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. 

Miércoles 11 diciembre 1996 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 28 de febrero de 1997, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebracion de una tereera el dia 2 de abril de 
1997, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 
Casa wúfamiliar número 12, enclavada en un gru

po de edificación construido sobre la parcela III-B 
del poligono LVIII, subpoligonos 1, 3 Y S, de Irún. 

Tasada en 16.000.000 de pesetas. 

Dado en lrún (Guipúzcoa) a 26 de noviembre 
de 1 996.-EI Juez, José Manuel Balerdi Múgica.-EI 
Secretario.-76.30 1. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don José Manuel Buitrago Navarro, Magistra
do-Juez de Primera Instancia e instrucción núme
ro 5 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Qu~ en dicho Juzgado, y con el núme
ro 397/1993, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Cía. Mer. Uninter Leasing. 
Sociedad Anónima., contra don José Gómez Gar-' 
cia, 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 teuga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 4 de febrero de 1997, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán -consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado, en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
1258/0000/17/0397/93, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

Tereera.-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 anterionncnte. 

Los autos y la certificación registra! 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 dc las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 4 de marzo 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 dia 15 de abril 
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. 
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Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se ent~nderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 
Finca urbana. sita en el bloque número 11, en 

la barriada La Granja. plaza Ubrique, en Jerez de 
la Frontera. Consta de estar-comedor, tres donni
torios, cocina y cuarto de baño. Se encuentra inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 3 de esta 
ciudad, al tomo 1.556, libro 536, folio 86, finca 
registral 8.0 JO-N. Se valora a efectos de subasta 
en 3.800.000 pesetas. 

Vehículo automóvil, matricula CA-2660-AH, mar
ca .Volvo>, modo TF 10 F, tipo tractor. Se valora 
a efectos de subasta en 1.600.000 pesetas. 

Vehículo arrastrado, matricula CA-02930-R, mar
ca «Montenegro», modo SVF-EG, tipo semiremol
que. Se valora a efectos de subasta en 400.000 
pesetas. 

Vehículo automóvil, matricula CA-5177-Z, marca 
<Pegaso», modo 1231-T, tipo tractor. Se valora a 
efectos de subasta en 1.000.000 de pesetas. 

Vehículo arrastrado. matricula CA-02175-R, mar
ca «A!arcón», modo SP. 3S. tipo semirremolque caja. 
Se valora a efectos de subasta en 400.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de octubre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-EI Secretario.-76.271. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don José Manuel Buitrago Navarro, Magistra
dt>Juez de Primera Instancia e Instrucción nÚITle· 
ro 5 de Jerez de la Frontera. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 280/1994, se trami\a procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Cía. Mer. Uninter Leasing, 
Sociedad Anónima., contra entidad «Alcántara 
Suministros Industriales, Sociedad Anónima». y don 
Francisco Alcántara. Ales, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dia 20 de febrero de 1997, a las 
once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado, en el .Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», núme
ro 1258/0000/17/0280/94, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que sirva de tipo. haciéndose constar el número 
y año del procedimiento, sin cuyo requisito no seran 
admitidos, no' aceptándose entrega de dinero en 
metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registra! 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. 

Quinta.-Que el depositario del bien imnueble 
embargado y que es objeto de subasta es don Eus
taquio Rodriguez Ramos, con domicilio en calle 
Sevilla, 16-18, de esta ciudad. donde podrá ser exa
minado por los posibles licitadores. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 20 de marzo de 1997, a 
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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 dla 28 de abril 
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 dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Finca urbana consistente en vivienda unifamiliar, 
sita en el número 10 de la calle Padre Ruiz Candil, 
barriada España, de esta ciudad. Tiene una superficie 
de 130 metros cuadrados. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad, 
al tomo 1.278, libro 258, sección segunda, folio 
107. Se valora en 7.400.000 pesetas. 

Minilaboratorio de revelado en color, marca 
,KIS" modo 2002 plus, con accesorios, centrigu· 
radora, secadora y pasadores. Se valora en 800.000 
pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 4 de noviembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Manuel Buitrago 
Navarro.-El Secretario.-76.272. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Don Manuel Buitrago Navarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 5 de Jerez de la Frontera, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 487/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 13 1 de la Ley Hipo
tecaria. a instancias de «Banco Hipotecario de Espa
ña, Sociedad Anónima» contra don Francisco Gar
cia Hurtado y doña Josefa González Márquez. 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 sé dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Ju?.gado, el dla 28 de enero 
de 1991, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamen
te, en la cuenta de este Juzgado en el .Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
1258/0000/18/0487/96, una cantidad igua1. 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 requisita no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en e!Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogada en la responsabilidad de los mi .. 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Para el supuesto de que ha hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 25 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 seftala para 
la celebración de una tercera el día 7 de abril 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla y hora 
señalados, se entenderá que se celebr¡u-á el siguiente 
dla hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Vivienda número 33. Vivienda letra A. 
en planta sexta, de la fase séptima de ,Parque Atlán· 
tico», avenida del Mar, número 11. Tiene una super
ficie construida de 99 metros cuadrados y útil de 77 
metros 21 dectmetros cuadrados. Consta de ves
tibulo, salón-comedor, tres dormitorios. dos cuartos 
de baño, cocina y terraza. Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de esta ciudad 
al tomo 1.287, folio 267, sección segunda, fmca 
registra! número 23.081. 

Tipo de subasta: 6.740.000 pesetas. 

Dado en Jerez de la Frontera a 8 de noviembre 
de' 1996.-El Magistrado-Juez, Manuel Buitrago 
Navarro.-EI Secretario.-76.273. 

LA LAGUNA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de La Laguna, 

Hace saber: Que en este Juzgado y Secretaria, 
bajo el número. 326/1996 de registro, se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de C¡ija Genera! de 
Ahorros Caja Canarias, representad,. por el Pro
curador don Lorenzo Martín Sáez, contra don Gena
ro Carmona Olivares, domiciJiado en calle Baltasar 
Núñez. número 14, tercera planta, La Laguna y 
doña Adela Calderón Lozano, domiciliada en calle 
Baltasar Núñez. número 14, tercera planta, La Lagu
na, en reclamación de crédito hipotecario. en cuyas 
actuaciones, por el Magistrado-Juez de este Juzgado, 
se ha acord¡.ldo sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez. en su caso, tér
mino de veinte días y precio de su avalúo,la siguiente 
fmca contra la que se procede: 

1. Urbana, número 17, vivienda, tipo B, sita en 
la calle Baltasar N úñez, número 14, planta tercera, 
que mide 87,56 metros cuadrados, inscrita al to
mo 1.232,libro 703, folio 52, fmca número 61.702. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza del Ade· 
lantado, número 12, bajo izquierda, La Laguna, el 
día 24 de enero de 1997, a las once horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate es de 3.150.000 pese
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán consignar los licitadores. previamente, en la 
sucursal principal del Banco Bilbao VIZcaya, de 
esta ciudad, cuenta de depósitos y consignacio
nes 3756·00()()'18·0326·96, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo de cada remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en 
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pliego cerrado, depositando en la Mesa del Jl1Zl!ado, 
junto a aquél, el resguardo de haber hecho la referida 
consignación en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Los autos y la certificación registra! están de mani· 
fiesta en Secretaría y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Se hace saber a los posibles licitadores que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrqgado en la respon-_ 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

y para el supuesto de quedar desierta la primera 
y que el ejecutante no haga uso de las facultades 
que la Ley le confiere, se señala para que tenga 
lugar segundo remate el próximo 24 de febrero, 
a las once horas, en el mismo lugar y bajo las mismas 
condiciones, sirviendo de tipo, en este caso, el 75 
por toO del de la primera. 

y para el supuesto de quedar desierta también, 
y no haga el actor uso de las facultades que la 
Ley le confiere, se señala para que tenga lugar tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, el próximo dla 24 de 
marzo, a las once horas. debiendo, en este caso, 
hacerse la consignación para licitar en la cuantla 
correspondiente como si fuera segunda subasta. 

y para general conocimiento y sirva de notifi
cación a los ejecutados en el caso de que no pudiera 
llevarse a efecto la notificación de los señalamientos 
a los mismos, se expide el presente en La Laguna 
a 6 de noviembre tle 1996.-El Secretario.-76.316. 

LA RODA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins· 
trucción de La Roda y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de la 
Ley Hipotecaria, bajo el número 128/1996, pro
movidos por Banco Central Hispanoamericano. 
representado por el Procurador don Juan Sotoca 
Talavera, contra don Martín Ramírez Picaza y doña 
Maria Moya Maestro, calle Calvario, 9, tercera, 
Tarazona de la Mancha, en los que por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por primera, segunda y hasta tercera 
vez, en prevención de que no hubiera postores en 
las anteriores, y por término de veinte dias, las fmeas 
hipotecadas objeto de este procedimiento que al 
fmal se describen. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado, sito en la plaza Capitán Escri· 
bano Aguado. sin número. de La Roda, bajo las 
condiciones siguientes: 

Primera.-Servirá de tipo a la primera subasta el 
fijado en la escritura de préstamo que se hace constar 
en la descripción de las fmcas; a la segunda subasta 
servirá de tipo el 75 por 100 de la valoración, y 
la tercera subasta saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que sean infe~ 
riores al tipo señalado para cada una de las subastas. 

Tercera.-Los licitadores que deseen tomar parte 
en las subastas deberán depositar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en el Banco Bilbao V1ZCaya, con el número 
0064000018012896, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 en efectivo de la que sirva 
de tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subastas, y en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por lOO, por lo menos, del tipo fijado en 
la segunda. Sin cumplir este requisito los licitadores 
no podrán ser admitidos. 

Cuarta.-EI acreedor demandante podrá concurrir 
como postor a todas las subastas y no necesitará 
consignar cantidad alguna para tomar parte en la 
licitación. 
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Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebmción, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquéL el resguardo de haber 
verificado el depósito prevenido en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado. 

Séptima.-Se devolverán las cantidades previa
mente consignadas por los licitadores para tomar 
parte en la subasta, con excepción de la corres
pondiente al mejor postor, salvo que, a instancia 
del' acreedor. se reserven las consignaciones de los 
postores que asi lo admitan· y que hubiese cubierto 
el tipo de la subasta con la cantidad consignada, 
la cual les será devuelta una vez cumplidas sus obli-
gaciones por el rematante. -

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

Novena-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. 

Las subastas tendrán lugar en las siguientes fechas: 

Primem subasta: 3 de febrero de 1997, a las doce 
homs. 

Segunda subasta: 3 de marzo de 1997, a las doce 
homs. 

Tercem subasta: 31 de marzo de 1997, a las doce 
horas. 

Fincas que se subastan 

Tercem parte indivisa de la fmca especial local 
almacén, planta baja, casa situada en calle Calva
rio, 9, de Tarazona de la Mancha, de 83 metros 
cUadrados y útil de 76 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda, al tomo 1.262, libro 195, folio 30, fmca núme
ro 23.917. 

Tipo de valomción: 2.436.000 pesetas. 
Y1vienda en planta tercera, casa situada en calle 

Calvario, número 9, de Tarazana de la Mancha, 
de una superficie construida de 107 metros cua
drndos y útil de 81 metros cuadmdos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Roda, al tomo 1.211, libro 189, folio 51 vuelto, 
fmea número 23.920. 

Tipo de valoración: 15.225.000 pesetas. 

Dado en La Roda a 30 de septiembre de 1996.-La 
Juez.-EI Secretario.-76.502. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Rafael Espeja Saavedra Santa Eugenia, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primem Instancia 
número 10 de Las Palmas de Gmn Canaria, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 151/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Pastor. Sociedad Anó
nima», representado por el Procumdor señor Crespo 
Sánchez, contra don Pushpa Bhagwandas Rewa
chand, en reclamación de crédito hipotecario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primem vez .¡ término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
paro que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, el dia 23 de enero 
de 1997, a las diez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primem.-Que no se admitirán posturas que no 
cubmn el tipo de la subasta. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
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la cuenta de este Juzgado en el <Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 35421715196, 
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. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse postums 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose q1!c el rema
tante los acepta y queda SUbrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Paro el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 24 de febrero de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado paro la primem subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licjtadores en la segunda subasta, se señala paro 
la celebmción de una tercera, el dia 24 de marzo 
de 1997, a las diez horos, cuya subasta se celebrnrá 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base paro la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JuzgadO 
no pudiem celebrnrse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla hábil, a la misma hora, exceptoando los sábados_ 

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

~ien que se saca a subasta 

Finca urbana que se encuentra integrada. entre 
otras, en el edificio denominado VigO, ubicado en 
esta ciudad de Las Palmas de Gmn Canarias, plaza 
de España, avenida Mesa y López, paseos de Chil 
y Olof Palme, a saber: 

~ 63. Vivienda que en régimen interior esta 'seña
lada con el número 3.°, E, con acceso por el portal 
1, del número 35 de la avenida Mesa y López, 
radicante en la planta quinta del edificio y tercera 
de viviendas, del mencionado edificio. Linderos: Al 
naciente. con el paseo de Chil; al poniente, con 
la vivienda letra F de esta misma planta, caja de 
escalem por donde tiene su acceso a través del 
zaguán número 3, que arranca desde la avenida 
de Mesa y López; al norte, por donde tiene su frontis, 
con la plaza de España; al sur, con la vivienda letra 
D, de esta misma planta y patio común. Ocupa 
una superficie de 16 t metros cuadrados y consta 
de: Vestibulo, estar-comedor con terrnza, cinco dor
mitorios, dos baños. cocin~ despensa. solana y 
aseos. 

Inscripción.-Registro de la Propiedad número 5 
de los de esta ciudad, sección 4.·, libro 92, folio 17, 
fmca número 7.183, inscripción 5.·, tomo 1.903, 
53.083. 

TIpo de subasta: 47.363.200 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gmn Canaria a 14 de 
noviembre de 1996.-EI Magistrndo-Juez, Rafael 
Espejo Saavedra Santa Eugenia.-EI Secreta
rio.-76.123. 
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LORADELRfO 

Edicto 

Don Elpidio José Silva Pacheco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e, Instrucción número 2 de 
Lora del Río (Sevilla), y de su partido judiciaL 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 711992, se siguen autos de eje
cutivo, seguidos a instancias de «Banco de Santan
der, Sociedad Anónima., representado por el Pro
curador don Antonio José Caro Martin, contra don 
Manuel Liñán Garcia y doña Antonia Pérez Rueda, 
en los que por resolución de fecha del presente, 
se ha acordado la venta en pública subasta, por 
primera vez, de los siguientes bienes embargados 
al deudor: 

Rústica Trozo de olivar de secano en ténnino 
de Lom del Río, al sitio conocido por Corchera 
y Nogaión, con una cabida de 2 áreas 50 centiáreas. 
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lom del Río, al tomo 514, libro 162, folio 14, 
fmca número 9.953. 

Urbana Piso principal o primero en la villa de 
Lom del Río, que tiené su acceso por la calle Rastro, 
número 21-A, con una superfiCie de 182 metros 
50 decimetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Lom de Río, al tomo 572, libro 
180, folio 133, fmca número 10.978_ 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle Bias, número 10, de 
esta Villa, a las once horos del dia 23 de enero 
de 1997, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-La fmca reseñada sale a pública subasta 
por el avalúo de 840.000 pesetas la primera, y 
13.760.000 pesetas la segunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercems partes del avalúo, pudiéndose 
hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero. 

Tercera.-Todo postor habrá de consignar previa
mente en la Mesa del Juzgado, el 20 por lOO del 
tipo de tasación, sin cuyo requisito. no podrá ser 
admitida a licitación. 

Cuarta.-Que desde el anuncio hasta la fecha de 
la subasta, pueden hacerse posturas por escrito. en 
la forma y con los requisitos previstos en el articulos 
1.499.2 de la Ley de Enjuiciamiento CiviL 

A prevención de que no haya postores en la pri
mem subasta, se señala paro que tenga lugar la segun
da, la audiencia del próxlmo dia 24 de febrero de 
1997, a las once horas, sirviendo de tipo a esta 
segunda subasta el 75 por 100 del tipo de la primera 
subasta y debiendo los licitadores consignar el 20 
por 100 del indicado tipo. 

Igualmente, y a prevención de que no haya pos
tores en la segunda subasta, se señala para que tenga 
lugar la tercera, Que se celebrará sin sujeción a tipo. 
la audiencia del próximo dia 28 de marzo de 1997. 
a las once horas, debiendo consignar los licitadores 
el mismo depósito exigido en la segunda subasta. 

y paro que conste y conocimiento general, expido 
el presente en Lora del Río a 12 de noviembre 
de 1996.-EI Juez, Elpidio José Silva Pacheco.-EI 
Secretario.-76.508. 

LORCA 

Edicto 

Don Alfonso-Carlos Aliaga Casanova, Secretario del 
Juzgado de Primem Instancia e Instrucción núme
ro 1 de la ciudad de Lorca y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio Oro sumarto hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. con el número 8711996, a 
instancias del Procurador don Agustin Aragón Villo
dre, en nombre y representación de .Banco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anónima», con código 
de identificación fIscal A-28000446, domiciliado en 
calle Alcalá, número 29, Madrid, contra don Enri
que Delgado Beimonte, domiciliado en avenida Juan 
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Carlos 1, número 68, Águilas, Murcia, y doña Juana 
Carrasco Casado. domiciliada en avenida Juan Car
Ias I. número 68. Águilas. Murcia, en reclamación 
de cantidad de 4.963.066 pesetas. yen los mismos 
se ha acordado sacar a pública subasta. por térmíno 
de veinte dias. el bien que se indica al fmal del 
presente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. sito en calle Corregidor. núme
ro 1, señalándose, para la primera, el próximo 
día 19 de febrero de 1997 y hora de las once; para 
la segunda subasta, se señala el próximo dia 17 
de marzo de 1997 y hOfa de las once; para la tere:cra 
subasta, se señala el próximo dia 21 de abril y hora 
de las once, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina sita en plaza de Colón, sin número, 
de ésta, cuenta número 3067, clave 18. el 20 por 
100 de su valoraci6n. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hicieren. sin 
necesidad de consignar el mismo. 

Segunda.-No se admitirán posturas inferiores al 
tipo pactado en la escritura, pudiéndose hacer pos
turas en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-En: todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso 
de la consignación antes referida. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del referido articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto 
en la Secretaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y.que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en'la responsabilidad de los mis· 
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Servirá de tipo, para la primera subasta, 
el pactado en la escritura de constitución de la hipo
teca, o sea, el de 25.000.000 de pesetas; para la 
segunda subasta, el 75 por lOO del de la primera, 
y sin sujeción a tipo, para la tercera. 

Sexta-Sin peljuicio de que se notifiquen las 
fechas de las subastas en la fmea hipotecada, con
forme a los articulas 262 al 279 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, de no ser ha1Jados en ella, los 
demandados, servirá, igualmente, para su notifica
ción, este edicto, del niple señalamiento de lugar, 
día y hora para el remate. 

Séptima.-Si alguna fecha, de las subastas seña
ladas, fuese fiesta, s" entenderá que se celebrará 
al día siguiente hábil y a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 
Parcela de la hacienda La Pilica y El Labrador

cica, en la diputación del Campo, término de Águi
las, de terreno secano. destinada a usos agricolas. 
que tiene forma de cuadrilátero algo irregular, de 
cabida I fanega II celeminos I cuartillo 58 ceno 
tésimas de otro, poco más o menos, 8.000 varas 
cuadradas de fanega, equivalente a I hectárea 10 
áreas 49 centiáreas 56 decimetros cuadrados. Lin
dando: Norte, sur y oeste, don José Giménez Ruano, 
y este, camino del Cementerio. Inscrita al tomo 
2.048, folio 172, fmca número 23.978 nueva. Valo
rada, a efectos de subasta, en 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Larca (Murcia) a 19 de noviembre de 
1996.-El Secretario, Alfonso-Carlos Aliaga Casa
nova.-76.264. 

LORCA 

Edicto 

Doña Maria José Sánchez·Luque Garach. Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Lorca (Murcia), 

Hace saber. Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el dia de 
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la fecha, en procedimiento judicial sumario del aro 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 291/1996, 
seguidos en este Juzgado a instancias del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por e1 Procurador don Agustín Aragón 
Villodre, contra don Domingo López Reverte y doña 
María Isabel Romera Romera. en trámite de pro
cedimiento de apremio. se ha acordado anunciar 
por medio del presente la venta en pública subasta, 
por primera vez. plazo de veinte dias. la siguiente 
fmca: 

Número 4. Vivienda tipo C a la izquierda de la 
escalera primera. en primera planta alta. mirando 
de frente al edificio, sito en la Diputación de Sutu
llena de Larca; se compone de vestíbulo. distribui
dor, comedor-estar con tc~ cuatro dormitorios, 
cuarto de bailo, aseo y cocina con lavadero; ocupa 
una superficie, según cédula de 90 metros cuadrados 
útil, y linda: Frente, este, cubierta de la zona por· 
ticada. o terraza de uso exclusivo de esta vivienda, 
que lo separa de la zona no edificada; derecha, norte, 
vivienda letra D de su planta y meseta y caja de 
escalera primera. por donde tiene su acceso; izquier
da, sur, parcela de don Francisco Garcia Ipólito, 
y espalda, oeste, caJIe nueva en proyecto, mediando 
cubierta de la zona porticada, o terraza de uso exclu
sivo de esta vivienda. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Lorca, folio 32, tomo 2.037, 
fmca registral número 4 \.490. 

Valor, a efectos de subasta, 6.120.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Corregidor, núme
ro 5, de esta ciudad, el próximo dia 18 de marzo 
de 1997, a las diez treinta horas, previniéndose a 
los licitadores; 

Primero.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

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

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

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

Quinto.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancias del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores que 
asi lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual se reser
vará devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Sexto.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta. serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en al primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 18 de abril de 1997, 
a las diez treinta horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 20 de mayo de 1997, 
a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Lorca a 20 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Maria José Sánchez~Luque 
Garach.-76.321. 
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LORCA 

Edicto 

Doña Maria José Sánchez-Luque Garach, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Lorca (Murcia). 

Hace saber. Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha. en procedimiento judicial sumario del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria número 528/1992, 
seguidos en este Juzgado a instancias del «Banco 
Central Hispanoamericano. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador don Agustín Arag6n 
Villodre, contra don Pablo Diaz López y doña Dolo
res de Haro Cayuela, en trámite de procedimiento 
de apremio, se ha acordado anunciar por medio 
del presente la venta en pública subasta, por primera 
vez, plazo de veinte días, las siguientes fmeas: 

L Trozo de tierra secano, en la diputación de 
Purias. del término muuicipal de Lorca, con pozo 
de agua viva. actualmente en desuso, y sin insta
lación alguna, balsa transformador y linea eléctrica. 
De cabida 3 fanegas 8 celemines 78 céntimos de 
otro, igual a 2 hectáreas 81 áreas 40 centiáreas. 
marco de 8.000 varas, dentro de CUYa cabida se 
incluyen las 6 áreas 27 centiáreas propias de don 
Pablo Diaz López, y sobre las cuales se construyó 
una casa... Linda: Levante, don FuIgencio Quiilonero 
y fmca que se donará a don Fulgencio de Haro 
Cayuela; norte, dicha fmca que se dona a don Fui· 
gencio de Haro Cayuela y doña Remedios Sicilia 
Sicilia; pouiente, fmca que también se donará a doña 
Carmen de Haro Cayuela, y mediodia, don Pablo 
Dlaz López, sucesores de don José Muñoz y fmea 
que se donará a doña Maria de Haro Cayuela, siendo 
de advertir que esta fmea se encuentra atravesada 
por el camino que sirva de acceso a los cortijdS. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Lorca, al tomo 1.743, libro 1.494, folio 223, 
fmea número 30.956. 

Valor, a efectos de subasta, 19.500.000 pesetas. 
2. Una parte de hacienda, radicante en la dipu

tación de La Escucha, del término de Lorca, sitio 
de Vt1laescusa, consistente en toda la casa marcada 
con el número 94, toda la era, palas y árboles y 
tierras de secano, de cabida 24 hectáreas 81 áreas 
67 centiáreas, equivalentes a 44 fanegas 4 celemines 
75 céntimos de otro, marco de 8.000 varas, o lo 
que hubiese dentro de sus linderos totales. Linda: 
Norte. don Antonio Moreno Jiménez y don Tomás 
Zurano Jerez; levante, don José Sánchez Pérez y 
don Juan Ruiz Pérez; mediodia, don Antonio de 
Haro Díaz y doña Lucia Moreno Jiménez, y ponien
te, doña Isabel Moreno Jiménez; antes por levante 
y norte, don Agustin Navarro Pérez; Pouiente. doña 
Ana Diaz Jerez y don Juan Oliva, y mediodia. doña 
Ana y don José Pérez Diaz. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Lorca, al tomo 2.004, 
libro 1.666, folio 152, finca número 20.943-N. 

Valor, a efectos de subasta. 4.000.000 pe pesetas. 
3. Un trozo de tierra secano, en ~Ia diputación 

de Purias, del término de Lorca, sitio de Paretejas, 
de cabida 55 áreas 89 centiáreas 32 decimetros cua· 
drados, igual a I fanega, marco de 8.000 varas. 
Linda: Mediodia, doña ,Isabel Muñoz Linares; 
poniente. carretera de Aguilas; norte, don Camilo 
Mazzuchelli, hoy don Antonio de Haro Diaz, y 
levante, dicho don Antonio de Haro Díaz. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número I de Lorca, 
al tomo \.440. libro 1.266, folio 109, finca registra! 
número 24.808. 

Válor, a efectos de subasta, 2.750.000 pesetas. 
4. Un trozo de tierra riego de la Parada, en 

la diputación del Campillo, término de Larca. de 
cabida 5 celemines, marco de 4.000 varas cuadradas. 
igual a 11 áreas 64 centiáreas 55 decímetros cua
drados. Dentro de dicha finca se encuentra un pozo 
de extracción de aguas para riego. Linda: Poniente, 
acequia de riego propia del señor Sánchcz Moreno; 
sur, en una linea de 4 metros de ancho, el camino 
de los Valencianos, y además, resto de la finca matriz 
de donde éta se segregó. y levante y norte, dicho 
resto de la fmca matriz. Inscrita en el Registro de 
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la Propiedad número 1 de Lorca, al tomo 1.591. 
libro 1.382, folio 209, finca registra! número 34.853. 

Valor, a efectos de subasta, 15.500.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Corregidor, número 
5, de esta ciudad, el próximo día 19 de febrero 
de 1997, a las once horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

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, sio cuyo requisito no 
s<irán admitidos. 

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

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

Quioto.-Se devolverán las cantidades previamen
te· consignadas por los licitadores para tomar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a iostancias del acreedor 
se reselVaseO las consignaciones de los Postores que 
asi 10 admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
subasta con la cantidad consignada, la cual se reser
vará devuelta una vez cumplida la obligación por 
el adjudicatario. 

Sexto.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasta, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en al primera subasta, se 
señala para la segunda, el dia 20 de marzo de 1997, 
a las once horas, para la que servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración, no admitiéndose pos
turas inferiores a dicho tipo, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el día 22 de abril de 1997, 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Dado en Lorca a 20 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Maria José Sánchez-Luque 
Garach.-76.319. 

LORCA 

Edicto 

Doña Maria josé Sánchez-Luque Garach, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
los de Lorca (Murcia), 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
resolución dictada por este Juzgado en el día de 
la fecha, en procedimiento judicial sumario del ar
ticuJo 1.31 de la Ley Hipotecaria número 84/1996, 
seguidos en este Juzgado a iostancias del «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anóuima., repre
sentado por el Procurador don Agustin Alagón 
Villodre, contra doña Josefa Martioez León, en trá
mite de procedimiento de apremio, se ha acordado 
aminciar por medio del presente la venta en pública 
subas~ por primera vez. plazo de veinte días, la 
siguiente fmea: 

Número l 1. Vivienda tipo B, situada en la tercera 
planta alta, a la izquierda, mirando de frente al edi
ficio, desde la calle C, situada en el paraje de Portillo 
de Churra, Diputación de Tercia de Lorca; se com
pone de vestibulo. pasillo. salón-comedor, tres dor
mitorios. cuarto de baño y cocina con tendedero: 
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ocupa una superficie utiL segUn cédula de califi
cación provisional de 87 metros 70 decimetros cua
drados y linda: Frente, calle C; derecha, mirando 
de frente el edificio, vivienda tipo C; izquierda, aveM 

nida de los Ángeles, y espalda, caja de escalera 
y vivienda tipo A.. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lorca 
al folio 65, del libro 1.642, fmca registral número 
39.962. 

Valor, a efectos de subasta, 7.056.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Corregidor, núme
ro 5, de esta ciudad, el próximo dia 12 de marzo 
de 1997, a las diez treiota horas, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de hipoteca, 
y no se admitirá postura alguna que sea inferior 
a dicho tipo. 

8egundo.-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. sio cuyo requisito no 
serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas anteriores y preferentes 
lli crédito del actor, si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 

"del remate, entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en la responsabilidades y obli
gaciones que de las mismas se d~riven. 

Quioto.-Se devolverán las cantidades previamen
te consignadas por los licitadores p¡¡.ra tbmar parte 
en la subasta, con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a iostanclas del acreedor 
se reservasen las consignaciones dé los postores que 
asl lo admitan, que hubiesen cubierto el tipo de 
sub""ta con la cantidad consignada, la cual será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexto.-Los gastos de remate, Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales y los que correspondan a 
la subasla, serán de cargo del rematante. 

De no haber postores en al primera subasta, se 
señala para la segunda, el día 14 de abril de 1997, 
a las diez treiota horas, para la que servirá de tipo 
el 75 por 100 de la valoración, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo, celebrándose tercera 
subasta, en su caso, el dia 14 de mayo de 1997, 
a !,as diez treiota horas, sio sqjeción a tipo. 

Dado en Lorca a 21 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Maria José Sánchez-Luque 
Garach.-76.260. 

LUARCA 

Edicto 

Don Javier AJonso AJonso, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia de Luarca y su partido judicial. 

Hago publico: Que en este Juzgado, con el nume
ro 42/1995, se sustancian autos de procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
iostancias de Banco Español de Crédito, represen
tado por la Procuradora doña Carmen M. Suárez, 
contra don José Manuel Díaz Femández y doña 
Josefa Femández Pano. con domicilio en Arroxinas, 
número 14. 2.° derecha, en reclamación de 
5.292.457 pesetas de principal, más 1.302. l 78 pese
tas de intereses que se fijan para costas y gastos. 
en su caso, en total por la cantidad de 1.302.178 
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pesetas, en cuyos autos se acordó sacar, a publica 
subasla, con ioterva1o de veinte dias, los bienes 
iomuebles hipotecados que se iodican más adelante, 
cuya subasta se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, a las diez treiota horas, de lós 
dias siguientes: 

Primera subasta: El día 17 de enero de J 997, 
por el tipo pactado en su dia en la escritura de 
constitución de la hipoteca. sin que se admitan pos
turas inferiores a dicho tipo. 

Segunda subasta: El dia F de febrero de 1997, 
para la Que servirá de tipo el 75 por 100 de. la 
primera, sin que se pueda admitir postura Inferior 
a ese tipo. 

Tercera subasta: El dia 17 de marzo de 1997, 
sio SUjeción a tipo. 

Las subastas segunda y tercera se realizarán em 
caso de resultar desierta, en todo o en parte, la 
anterior señalada. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Los autos y la certificación del Registro· 
a que se refiere la regia 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taria. 

Segunda.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. 

Tercera.-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 extio
ción el precio del remate. 

Cuarta.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán consignar en la cuenta provisional de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado. en el Banco 
Bilbaó VIZCaya, sucursal de Luarca, número de cuen-

• ta 3329000018.0042.95, una cantidad igual, porto 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Quiota.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando erlla Mesa 
del Juzgado, junto a aquél el importe de la con
signación o acompañando resguardO de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sexta.-Sio peJjuicio de que se lleve a cabo en 
las fmcas hipotecadas, conforme a lo establecido 
en los articulos 262 al 270 de la Ley de Enjui
cianúento Civil, de no ser hallada en ella este edicto 
servirá, ignalmente, de notificación a los deudores 
del triple señalamiento de lugar. dia y hora para 
el remate. 

Séptima.-En caso de no poderse celebrar las 
subastas en los dias señalados, por causa justificada, 
a criterio del Juez, éstas se celebrarán el mismo 
dia y hora de la semana siguiente y con las mismas 
condiciones. 

Fiocas a subastar 

J. Parcela número uno del lote dos, llamada .La 
Chomba Carbayio., a monte. de malisima calidad, 
de 8 hectáreas 75 áreas 51 centiáreas, que linda: 
Norte, rio de Barayo; sur, montes de Busantiane; 
este, el comprador don José Manuel Diaz Femán
dez, y oeste, doña AJbioa Parrondo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad ,de Luarca al tomo 470, 
libro 115, folio 190, fmca número 21.063. Tipo: 
8.575.000 pesetas. 

11. Parcela número uno del lote tres. llamada 
,La Falconerao, a monte, de mallsima calidad, de I 
hectárea 60 áreas 5 centiáreas. que linda: Norte, 
rio de Barayo; sur, doña Albina Parrondo; este, mon
te comunal,")' oeste. doña Albioa Parrondo. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Luarca al to
mo 470, libro 115, folio 192, fmca número 21.064. 
Tipo de subasta: 3.185.000 pesetas. 

III. Parcela nÍlmero dos del lote cuatro, llamada 
.La FaIoonera», a monte, de malisima calidad, de 79 
áreas 75 centiáreas. que linda: Norte, monte comu-
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na1: sur, montes de Busantiane; - este. don José 
Manuel Diaz Fernández. y oeste, doña Albina 
Parrondo. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Luarca al tomo 470, libro 115, folio 194, fmca 
número 21.065. Tipo de subasta: 1.225.000 pesetas. 

Dado en Luarca a 19 de noviembre de 1996.-EI 
Juez, Javier Alonso Alonso.-76.242-3. 

LLEIDA 

Edicto 

Don lván Valverde Quintana, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número I de Lleida, 

Hace saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 73/1994, se tramita procedimiento de juiciO eje
cutivo, a instancia de Banesta. contra don Ignacio 
Mal1ada Morell. sobre juicio ejecutivo en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta JXlT primera vez y por el término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el dia 13 de enero 
de 1997, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que el licitador, para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad An6nima», número 2.198, una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por lOO del valor del 
bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número 
y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

Tercera.-Onicamente 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. 

Pard el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el día II de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por \00 
del señalado para la primera subasta, siendo de apü
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 lO de marzo 
de 1997. a las once boras, cuya subasta se celebrará 
sin sujeci6n a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. Si por fuerza 
mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera cele
brarse la subasta en el día y hora señalados, se 
entenderá que se celebrará el siguiente dia hábil, 
a la misma hora, exceptuando los ~bados. 

Bien Que se saca a subasta y su valor: 

Mitad indivisa. Finca número doce.-Vivienda ubi
cada en el primer piso alto, puerta K. del edificio 
en Cambri1s, con fachadas a las calles Col6n y Vas
congadas y al chaflán founado por ambas calles. 
Ocupa uua superficie útil de 65 metros 79 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, dicha calle; dere
cha, propiedad de .Promotora Agamás, Sociedad 
Anónima»; izquierda, patio interior y vivienda puer
ta L y corredor de acceso, y fondo, patio interior, 
propiedad de .Promotora Argamas. Sociedad Anó
nima» y en -una pequeña parte vivienda. puerta Ñ. 
Finca registral 21.562. 

Valoraci6n: 5.483.400 pesetas. 

Dado en Lleida a 8 de octubre de 1996.- El 
Secretario judicial, Iván Valverde Quinta
na.-75.911. 
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LLIRIA 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 4 de la ciudad de Lliria (Va
lencia), 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
4/1996, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario, ejecuci6n del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancias del Procurador de los Tribunales 
don Luis Tortosa García, en la representación que 
tiene acreditada de «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
An6nima» contra don Andrés Sanclús Espa\largues 
y doña Maria Dolores Nebot Espi, se ha acordado, 
por resoluci6n de esta fecha, sacar a públicas subas
tas, por las veces que se dirán y por término de 
veinte días cada -una de ellas. la fmca especialmente 
hipotecada Que al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia \3 de enero de 1997, Y hora de las doce, no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
para el día 6 de febrero de 1997, Y declarada desierta 
ésta. se señala por tercera vez el día 3 de marzo 
de 1997, y hora de las doce con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactado 
en la escritura de constitnción de hipoteca. que se 
indicará al fmal de la descripción de la fmca, con 
la rebaja del 25 por \00 del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeción a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurnr como postora 
a las subastas sin verificar depOsitas. todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad. cuenta 
número 435 \000 17000496, una cantidad igual, por 
lo menos, al 40 por \00 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y rea1izarse 
por escrito en 'Pliego cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebraci6n de las subas
tas, teniendo. en todo caso. en cuenta el depósito 
previo señalado. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manillesto en la Secre
taria de este Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinci6n el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificaci6n a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
confoune a los articulas 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento. 

Descripci6n 

Una casa situada en término de Pobla de ValIbona, 
hoy de La Eliana, partida de Gallipont, que se com
pone de planta baja y piso alto. comunicaci6n inte
rior y -un pequeño local en planta de sótano, ocupa 
una superficie de 1.800 metros cuadrados, de los 
que corresponden a 10 cubierto sobre 200 metros 
cuadrados y el resto se destina a jardin. 

Consta inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Lliria, en el tomo 432, libro 5 de La Eliana, 
folio 15, fmca 458, inscripci6n segunda. 

Valor, a efectos de subasta, 72.400.000 pesetas. 

Dado en Lliria (Valencia) a 29 de octnbre de 
I 996.-La Juez.-EI Secretario.-76.306. 
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LLlRIA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucci6n número 2 de la ciudad de Lliria, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el número 
295/1996, se sigue procedimiento judicial sumario, 
ejecuci6n del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias del Procurador de los Tribunales don 
Luis Tortosa García, en la representación que tiene 
acreditada de Bancaja, contra don Francisco 
Mudarra Nieto, doña Carmen Devis Escribano, don 
Francisco Mudarra Garcia, se ha acordado por reso
luci6n de esta fecha, sacar a públicas subastas, por 
las veces que se dirán y por término de veinte dias 
cada una de ellas, la fmca especialmente hipotecada 
Que al fmal se identifica concisamente. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, por primera vez, el próximo 
dia 20 de enero dc 1997, a las trece horas; no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
para el dia 20 de febrero de 1997, y declarada desier
ta ésta, se señala por tercera vez el dia 8 de abril 
de 1997, y hora de las trece con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de la subasta el pactada 
en la escritura de constitución de hipoteca, que se 
indicará al final de la descripción de la fmca, con 
la rebaja del 25 por lOO del referido tipo para la 
segunda, y sin sujeci6n a tipo la tercera. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postora 
a las subastas sin verificar dep6sitos, todos los demás 
postores, sin excepción, deberán consignar en el 
Banco Bilbao VIzcaya de esta localidad, cuenta 
número 439400018029596, una cantidad igual, por 
lo menos, al 40 por 100 del tipo de cada subasta. 

Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pliego cerrado, desde la publicaci6n 
del presente edicto hasta la celebraci6n de las subas
tas. teniendo en todo caso en cuenta el depósito 
previo señalado. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manillesto en la Secre
taria de este Juzgado; se enteuderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere. 
al crédito de la actora continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
dedicarse a su extinci6n el precio del remate. 

Quinta.-Sin perjuicio de la notificaci6n a los deu
dores que se lleve a efecto en la fmca hipotecada, 
conforme a los articulas 262 a 279 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, de no ser hallados en ella, 
este edicto servirá igualmente para notificación de 
las mismas del triple señalamiento. 

Las fmcas objeto de la subasta es la siguiente: 

VIvienda unifamiliar aislada, compuesta de planta 
baja distribuida para habitar y de un piso alto des
tinado a buhardilla. en el que se ubica una habi
tación. Mide una superficie total de 594 metros 
cuadrados, de los que la superficie construida en 
planta baja es de 160 metros cuadrados, de ellos 
30 metros destinados a terraza descubierta, en tér
mino de Pobla de ValIbona, partida la Mallaeta, 
linda: Norte, parcela de don Benito Díaz Molinero; 
sur, de Francisco Vtla MonzO y otro, camino de 
en medio; este, de Josefa Benitez Sánchez. y oeste, 
resto de la fmca destinado a camino particular. ins
crito en el Registro de la Propiedad de Lliria al 
tomo 1.231, libro 219, folio 99, fmca registra! 
20.837. 

Tipo de tasaci6n para la subasta: 23.400.000 
pesetas. 

Dado en Lliria a 30 de octnbre de 1996.-EI 
Juez.-El Secretario.-76.304. 
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MADRID 

Edicto 

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

ffilgo saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bl\jo el número 153/1996, 
a instancia de .Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
Anónima., representado por el Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, contra .Inversiones Cotui, 
Sociedad Anónima>, .Samarcan, Sociedad Anóni
ma>, Y otros, don Isidro Serrano Martín Portugués, 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta por término de veinte d1as,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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 20 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
8.215.572 pesetas para la finca número 7.893; 
9.187.467 pesetas para la fmca número 7.903; 
6.99J.008 pesetas para \as fmcas números 7.913, 
7.915, 7.921, 7.917; 9.421.550 pesetas para la fmca 
número 7.919; 6.846.711 pesetas para las fmeas 
números 7.953, 7.955, 7.957, 7.959, 7.963, 7.971, 
7.973, 8.041, 8.031, 8.035, 8.039, 7.965, 7.967, 
8.021, 8.023, 8.025, 8.037, 8.045, 8.027, 8.029, 
8.043; 10.884.523 pesetas para la fmca número 
7.933; 8.078.612 pesetas para la fmca número 
7.935; 9.304.512 pesetas, para la fmca número 
8.033; 8.075.612 pesetas para la finca número 
8.049, y 11.060.079 pesetas para la fmca número 
8.047. Sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 17 de febrero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación reduc
ción del 0,25 por 100 del tipo de la primera subasta, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 de marzo 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 demandánte, 
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: JU183do 
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
oúento 24590000000153/1996. 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 l1e 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 adnútida la postura. 

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

Quinta.-Los autos y la certificaciOn del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de maui
flesto 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
tinuaTán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
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sabilidad de los oúsmos, 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 suhasta suspendida. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el oúsmo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que as! 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 oblisación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalanúentos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en las mismas 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Treinta y tres plazas de aparcaruiento, sitas· en 
la manzana 301 del ensanche entre las calles Lope 
de Rueda, Alcalde Sainz de Baranda. Ibiza y Narváez 
de Madrid. Inscritas en el Registro de la Propiedad 
número 23 de Madrid, inscripción cuarta. 

Lote 1. Finca registra! número 7.935, folio 40, 
tomo 1.73 \-163, plaza número 22. 

Lote 2. Finca registra! número 8.031, folio 184, 
tomo 1.731-163, plaza número 6. 

Lote 3. Finca registra! número 8.033, folio 187, 
tomo 1.731-163, plaza número 7. 

Lote 4. Finca registra! número 8.035, folio 190, 
tomo 1.731-163, plaza número 8. 

Lote 5. Finca registra! número 8.039, folio 196, 
tomo 1.731-163, plaza número 10. 

Lote 6. Finca registra! número 8.049, folio 211, 
tomo 1.731-163, plaza número 15. 

Lote 7. Finca registra! número 7.965, folio 85, 
tomo 1.731-163, plaza número 13. 

Lote 8. Finca registra! número 7.967, folio 88, 
tomo \.731-163, plaza número 14. 

Lote 9. Finca registra! número 8.021, folio 169, 
tomo 1.731-163, plaza número \. 

Lote 10. Finca registra! número 8.023, folio 172, 
tomo 1.731-163, plaza número 2. 

Lote 11. Finca registra! número 8.025, folio 175, 
tomo 1.731-163, plaza número 3 .. 

Lote 12. Finca registra! número 8.037, folio 193, 
tomo 1.731·163, plaza número 9. 

Lote 13. Finca registra! número 8.045, folio 205, 
tomo 1.731-163, plaza número \3. 

Lote 14. Fmca registra! número 8.047, folio 208, 
tomo L731-163, plaza número 14. 

Lote 15. Frnca registra! número 8.027, folio 178, 
tomo 1.731-163, plaza número 4. 

Lote 16. Finca registra! número 8.029, folio 181, 
tomo 1.731-163, plaza número 5. 

Lote 17. Fmca registral número 8.043, folio 202, 
tomo 1.731-163, plaza número 12. 

Lote 18. Finca registra! número 7.893, folio 199, 
tomo 1.729·161, plaza número 1. . 

Lote 19. Finca registra! número 7.903, folio 217, 
tomo 1.729·161, plaza número 6. 

Lote 20. Finca registra! número 7.913, folio 7, 
tomo 1.731-161, plaza número 11. 

Lote 21. Finca registral número 7.915, folio lO, 
tomo 1.731-163, plaza número 12. 

Lote 22. Finca registra! número 7.919, folio 16, 
tomo 1.731-163, plaza número 14. 

Lote 23. Finca registral número 7.921, folio 19, 
tomo 1.731-163, plaza número 15. 

Lote 24. Finca registra! número 7.953, folio 67, 
tomo 1.731-163, plaza número 7. 

Lote 25. Finca registral número 7.955. folio 70, 
tomo 1.731-163, plaza número 8. 
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Lote 26. Finca registra! número 7.957, folio 73, 
tomo 1.731-163,plazanúmero9. 

Lote 27. Finca registra! número 7.959, folio 76, 
tomo 1.731-163,plazanúmero l(l. 

Lote 28. Finca registra! número 7.963, folio 82, 
tomo 1.731-163, plaza número 12. 

Lote 29. Finca registra! número 7.971, tomo 
1.731-163, plaza número 16. 

Lote 30. Finca registra! número 7.973, folio 97, 
tomo 1.731-163, plaza número 17. 

Lote 31. Fmca registra! número 8.041, folio 199, 
tomo 1.731-163, plaza númer6 11. 

Lote 32. Finca registra! número 7.917, folio 13, 
. tomo 1.731-163, plaza número 13. 

Lote 33. Finca registra! número 7.933, folio 37, 
tomo 1.731-163, plaza número 21. 

Dado en Madrid a 8 de julio de 1996.-EI Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-76.246-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este JU183do se siguen autos 
de procediruiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 955/1995, 
a instancia de .Entidad Mercantil Ediro, Sociedad 
Anónima., representada por la Procuradora doña 
M. de los Llanos Collado Camacho, contra doña 
Amancia Pérez Folcar, en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que al fmal del presente edicto 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 17 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. TIpo de licitación: 8.750.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 14 de febrero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación: 6.562.500 
pesetas. sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 21 de marzo de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subastas, 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 VlZcaya, 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
oúento 24590000000955/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Costanilla de los Capuchinos, 
piso tercero. número 1, de Madrid, inscrita en el 
Registro de la Propiedad numero 28 de Madrid, 
al folio 196, libro 711. 518 de la sección segunda, 
fmca numero 13.665, inscripción cuarta. 

Madrid, 18 de julio de I 996.-EI Magistrado·Juez, 
Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-76.1S0. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 414/1992, 
a instancia de «Banco de Fomento, Sociedad Anó
nima», representada por la Procuradora doña Ana 
Alarcón Martinez, contra «lbizaland, Sociedad Limi
tada», en los cuales se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias, el 
bien que al fmal del presente edicto se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha. 27 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
33.990.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 24 de febrero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
25.492.500 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 7 de abril 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 10 menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado pam la primera 
y segunda subastas, Y. en la tercera, una cantidad 
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igual, por lo menos, al 20 por lOO 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 24590000000414/1992. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el nwne
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 adrrlitida la postura. 

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

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

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

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

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

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

Décimac-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en las fmeas hipotecadas 
de los señalamientos de las subastas a los efectos 
de la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial número 2, sito en el paseo Mari· 
timo, sin número, edificio «Mediterráneo», planta 
baja, de Ibiza. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ibiza 
al tomo 1.215, libro 32 de la sección primera, folio 
192, fmca registral número 3.132, inscripción ter
cera. 

Dado en Madrid a 19 de julio de I 996.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta· 
rio.-76.112. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Vceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia nUmero 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, bajo el número 930/1995. 
a instancia de C¡ija de Madrid, representada por 
el Procurador don Argimiro Vázquez Gui1lén, contra 
«S. de Materiales y Construcciones Alcacer, Socie
dad Anónima» (MACOALSA), en los cuales se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término. 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 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha, 22 de enero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. el indicado 
más adelante junto a la descripción de las fmcas, 
sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 26 de febrero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 75 por lOO 
del indicado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 10 de abril de 1997, a 
las nueve cuarenta horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores. a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por lOO del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas y en la tercera, una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por lOO 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 calie 
Capitán Haya, número 66. edificio Juzgados de Pri· 
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000930/1995. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani· 
fiesta 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 garantia del cump1inúento de la 
obligación Y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por cl 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. 
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Décima.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en las fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7. s del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bienes objeto de subasta 

Primera fmea: Finca sita en calle Abades. número 
13, estudio l.", D, inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 3'7 de Madrid al tomo 1.493, 
libro 112, sección tercera, folio 19, fmea registra! 
6.191. inscripción primera. con un tipo de licitación 
para la primera subasta de 9.155.000 pesetas. 

Segunda fmca: Finca sita en calle Abades, núme
ro 13, estudio l.", E, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.493, 
libro 112, sección tercera, folio 21, fmca registra! 
6.193, inscripción primero, con un tipo de licitación 
para la primera subasta de 9.264.000 pesetas. 

Tercero fmca: Finca sita en calle Abades, núme· 
ro 13, estudio l.", F, inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.493, 
libro 112, sección tercero, folio 23, finca registral 
6.i95. inscripción primera, con un tipo de licitación 
paro la primera subasta de 9.264.000 pesetas. 

Cuarta finca: Finca sita en calle Abades, núme
ro 13, estudio l.", G, inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 37 de Madrid al tomo 1.493, 
libro 1 12, sección tercera, folio 25, fmca registra! 
6.197, inscripción primera, coa un tipo de licitación 
para la primera subasta dé 9.264.000 pesetas. 

Quinta fmca: Finca sita en calle Abades, núme· 
ro 13, apartamento dúplex, ex. 2.0 y 3.0

, F, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 37 de Madrid 
al tomo 1.493, libro 112, sección tercera, folio 39, 
finca registra! 6.2 l 1, inscripción primera, con un 
tipo de licitación para la primera subasta 
de 16.025.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 6 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrodo-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-76.137. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 13 l 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 267/1995, 
a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, contra 
.Signo Veintiuno, Sociedad Anónima., en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-8e ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 28 de enero 
de 1997, a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 
300.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dla 4 de marzo de 1997, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado paro la tercera subasta el dia 8 de abril 
de 1997, a las diez horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sin sujeciófl 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 2460 del Banco Bilbao VIZcaya 
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(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

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

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

·Octava.-Caso de <1Ue hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser_ festivo el 
día de la celebración. O hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda ál mejor postor. las que se reseT
varán en depósito como garantia del cumpl~ento 
de la obligación y, en su caso, como part.e del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer acljudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima . ...,La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo. de la regla 7." del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, avenida Miraflores, núme
ro 24, con vuelta a la calle Isla de Oza, en Puerta 
de Hierro. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 32 
de Madrid, tonío 1.583, libro 1.112, folio 135, fmca 
registra! número 10.883. 

y paro su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado. expido el presente en Madrid a 11 de sep
tiembre de 1996.-EI Magistrado-Ju~z, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-76.160. 

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 judiclal sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 198/1996, 
a instancia de d"n Jesús Romero Martin-Borregón, 
representado por el Procurador don Antonio Ramón 
Rueda López, contra don Lorenzo Jiménez Her
nández y doña Esperanza Jiménez Navarro, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte dias. el bien que 
al fmal del presente edicto se describirá, bajo las 
siguientes condiciones: . 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7." del articulo I J I de la Ley Hipotecaria, 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 
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Primera subasta: Fecha, 4 de febrero de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 30.000.000 
de pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 18 de marzo de 1997, 
a las diez diez horas. Tipo de licitación, 22.500.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 22 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 lo menos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabp en cualqnier 
oficina del Banco Bilbao VIZCaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número JI de Madrid; cuenta 
del Juzgado de la agencia 4070, sita en la calle 
Capitán Haya, número 66, edificio Juzgados de Pri
mera Instancia; número de expediente o procedi
miento 24590000000198/1996. 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
signadas en la condición sexta del presente edicto, 
sin cuyo reqnisito no será admitiiIa la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a W1 tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la 
regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Quint~.-Los autos y la certificación del Registro 

de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

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

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento ,de la celebración de.la 
subasta también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que 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 la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7.S del articulo I J I de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Infanta Mercedes, número 103, 
piso segundo, derecha, Madrid, inscrita en el Regis. 
tro de la Propiedad número 7 de Madrid al 
tomo 190, folio 174, fmca registra! 4.766, inscrip
ción octava. 

Dado en Madrid a, 23 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado·Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio,-76.141. 
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MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 361/1996, 
a instancia de +::Bankinter, Sociedad Anónima», 
representada por el Procurador don Fernando Ber
múdez de Castro Rosillo. contra don José Antonio 
Moreno Ortega y doña Sagrario Moreno Ortega. 
en los cuales se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por término de veinte días. el bien 
que al final del presente edicto se describirá. bajo 
las siguientes 

Condiciones 

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

Primera subasta: Fecha, 13 de febrero de 1997. 
a las diez diez horas. Tipo de licitación. 10.598.000 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha. 13 de marzo de 1997, 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación. 
7.948.500 pesetas". sin que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha, 17 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 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 24590000000361/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondiente. 

Tercera.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en cualquiera de las fonnas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá contener necesaria· 
mente la aceptación expresa de las obligaciones con
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
sin cuyo requisito no sefá 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las cargas o 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 
~'Ualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil. según la condición primera de este edicto. 
la subasta suspendida. 

Octava. -Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
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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 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 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 hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos de la 
regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Madrid, Cava Alta, número 16. 1.° 
derecha. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 4 de los de Madrid. al tomo 2.134. libro 
1.022, folio 217. fmca registra! número 53.195, ins
cripción cuarta. 

Dado en Madrid a 24 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-76.007. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, b'lio el número 241/1996. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, representada por el Procurador don Argi. 
miro Vázquez Guillén, contra don Francisco Machu· 
ca Ortega y doña Mercedes Cáceres, en tos cuales 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte dias, el bien que al fInal del 
presente edicto se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

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

Primera subasta: Fecha, 23 de enero de 1997, 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
13.500.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

Segunda subasta: Fecha, 27 de febrero de 1997. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación: 
10.125.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior. 

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

Segunda.-Para tomar parte en la subastas. 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 tercer... una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo sefia\ado 
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 24590000000241/1996. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres· 
pondicnte. . 

Tercera.-En todas_las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas PO! 
escrito en pliego cerrado, verificándose Los depósitos 
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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 reqnisito 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 articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaría, entendiéndose que todo lid· 
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 efee· 
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán en depósito como garantia del cwnplimiento 
de la obligación y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta también 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 fmcas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas a los efectos de la 
regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
al no haberse podido llevar a cabo en la misma 
del modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en calle Eugenia de Montijo. núme
ro 53. 1.0. C, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 15 de Madrid. al tomo 665. folio 80. fm
ca 33.168, inscripción novena. 

Madrid, I de octubre de 1996.-El Magistra· 
do-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secretario.-76.151. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Luz Reyes Gonzalo, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 44 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de ejecutivo·otros títulos. bajo el número 
1.091/1990. a instancias de «Banco Centra! His· 
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Ángel Parra Pérez y doña Maria Antonia Ibáñez 
Diaz, y en providencia de este día se anuncia la 
venta en pública subasta, por término de veinte dias, 
del bien embargado a los demandados. que ha sido 
tasado pericialmente en la cantidad de 6.023.600 
pesetas, teniendo lugar el remate en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. sito en calle Capitán 
Haya. número 66. planta sexta, de Madrid, en la 
forma siguiente: 

En printera subasta cl dia 16 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia II de febrcro de 
1997, a las diez t.-einta horas. con la rebaja del 
25 por lOO de la primera. 
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y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dia 11 de marzo de 1997, a 
las diez treinta horas, con todas las demás con
diciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Se ad.vierte: Que no se admitirá postura ni en 
primera ni en segunda subasta que no cubra las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores, en establecimiento destinado al efecto. una 
cantidad igual al 50 por 100 del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrá ser admitido a licitación. Que las subastas 
se celebrarán en la forma de pujas a la llana, si 
bien, demás, hasta el dia señalado para el remate 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra· 
do. 

Que sólo el ejecutante podrá hacer postura a caIi· 
dad de ceder el remate a un tercero. de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 1.499 de la Ley 
de Enjuicianúento Civil .. Que a instancias del actor 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el turno de la subasta y que 
lo admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por orden de 
sus respectivas posturas. Que los titulas de propie
dad están de manifiesto en Secretaria. entendiéndose 
que el licitador los acepta como bastante. Que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, continuarán subsistentes, entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El bien embargado y que se subasta es: 

Piso quiuto en calle San José, número 20; de 
Alcorc6n (Madrid), mide 54,76 metros cuadrados. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Alcorc6n (Madrid), al tomo 807, libro 71, 
folio 45, fmca registra! número 5.894. 

Dado en Madrid a 9 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Luz Reyes Gonzalo.-La 
Secretaria.-75.646. 

MADRID 

Edicto 

Doña Margarita Garrido Gómez, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia' número 39 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 513/1992 se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don Juan 
Antonio Garcia San Miguel y Orueta, en represen· 
tación de .Banco Atlántico, Sociedad Anóniina., 
contra .Comercial Arga. Sociedad Anóuima., don 
Juan Aragoneses Pérez y doña Felisa Rubio Carre
tero, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente finca embargada a los 
demandados don Juan Aragoneses Pérez y doña 
Felisa Rubio Carretero: 

Urbana. Piso primero. letra A, de la casa en 
Leganés (Madrid), calle de las Alpujarras. número 8. 
Finca registra! número 476. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en calle Capitán Haya, núme
ro 66. quinta planta, el dIa 17 de enero de 1997, 
a las diez treinta horas, con arregla a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.453.043 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente, el 
40 por lOO efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta en la cuenta de con
signaciones abierta a nombre de este J1l78lIdo en 
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el .Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anóuima», 
núme¡'o tlecuenta 2533 000017 00513/l992. 

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

Cuarta.-Sólo el ejecutante podrá' hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un terceTO. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancias 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que los 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. 

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

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el dia 21 de febrero de 1997, a las 
diez treinta horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por lOO del de la primera, y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dla 4 de abril de 1997. 
también a las diez treinta horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones lijadas para la 
segunda. 

Dado en Madrid a !O de octubre de 1996.-La 
Secretaria, Margarita Garrido GÓmez.-76.498. 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Álvaro Arauja, Secretario del J1l78lIdo 
de Primera Instancia número 55 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 900/93-A, a instancia de .Banco 
Central Hispanoamericano, Sociedad Anónima>, 
representado por el Procurador señor Blanco Fer
nández, contra .General Fosforera, Sociedad Anó
uim8», y en ejecución de la sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dlas, de los bienes inmuebles 
embargado al demandado. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala Audiencias del Juzgado de Primera ins
tancia número 55 de Madrid, sito en la calle Maria 
de Malina, númerO 42, en la forma siguiente. 

En primera subasta, el dia 14 de enero de 1997, 
y hora de las doce, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, en caso de no quedar rema
tados los bienes de la primera, con rebaja del 25 
por 100 del tipo, el dIa 7 de febrero de 1997, y 
hora de las doce. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el dIa 5 de marzo de 1997, a 
las doce horas. sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Que no se admitirá postura, en primera ni en 
segunda subasta, que no cubra las dos terceras partes 
del tipo de licitación; que para tomar parte deberán 
consignar previamente los licitadores en la cuenta 
del Juzgado ·en el Banco Bilbao VIZCaya, cuenta 
corriente número 2652. sucursal número 4017, de 
calle Diego de León. 16, una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas se celebrarán en forma 
de pnjas a la llana; si bien, además hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado, que deberá ser pre
sentado en la Secretaria del Juzgado. con el jus
tificante del ingreso de la consignación, antes del 
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momento señalado para la subasta; que sólo la parte 
ejecutante conforme al articulo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil puede ceder el remate a ter
ceros; que a instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier' 
to el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obli
gaciones, pueda aprobarse el remate a favor de los 
qne sigan, por el orden de S¡¡S respectivas posturas: 
que los titulas de propiedad, suplidos por certifi
cación registra!, estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado, debiéndose conformarse con 
ellos los licitadores, que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros; que asimismo, estarán de manifiesto 
los autos, y que las cargas anteriores y preferentes, 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rema
tante las acepta 'Y queda subrogado en la respon
sabilidad de las ruismas. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

La consignación del precio se hará dentro de los 
ocho días siguientes a la aprobación del remate. 

Fmcas objeto de subasta 

Rústica. Tierra olivar, situada al sitio del Juanete 
del térmitio de Humanes (Madrid). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Fuenlabrada 
(Madrid), al tomo 32, libro 6, folio 200. fmca regis· 
tra! número 607. Que ha sido tasada pericialmente 
en la cantidad de 6.435.000 pesetas. 

Rústica. Olivar de secano. situada al sitio del Jua
nete del término de Humanes (Madrid). Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Fuen
labrada (Madrid), al tomo 190, libro 33, folio 178, 
fmca registra! número 3.288. Que' ha sido tasada 
pericialmente en la cantidad de 245.451.000 pese
tas. 

Dado en Madrid a !O de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Manuel Álvaro Araujo.-EI Secre· 
tario.-75.643. 

MADRID 

Edicto 

Don' Agustin Gómez Saleedo, Magistrado-Juez del 
J1l78lIdo de Primera Instancia númerO 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este J1l78lIdo se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 941/l993. 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don Bartolomé Rico Caftada y 
doña Ana Maria Alba Ramirez, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dlas, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 30 
de enero de 1997, a las nueve treinta horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 12.100.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier-
. ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 

el próximo dia 6 de marzo de 1997, a las nueve 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

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

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar, pre
viamente, el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao VIZCaya 
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(Capitán Haya, 55, oficina 4.070), 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 Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarJos 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 actbr. 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 verifi.c"arse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hu.biere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celehración, o hubiese un núme-ro excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la suhast.<, salvo la 
que corresponda al mejor postor. ~a que se rese.r'/ará 
en depósito como garantia del cumpHrrtiento de la 
ohligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Decima.-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 subas~ por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro· 
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edic· 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articulo 13 L 

Bien objeto de subasta 

En Madrid, calle JuJián Garcia Boután. núme· 
ro 13, 4.° D. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 17 de Madrid, al tomo 1.593, libro 607 
de Canillejas, folio 217, fmca registra! 22.203. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 21 de octu· 
bre de 1996.-El Magistrado·Juez. Agustin Gómez 
Salcedo. -La Secretaria.-7 6.315. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber. Que en este JuzgadO se siguen autos 
de prnceclimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 298/1995, 
a instancia de «Banco Popular Español, Sociedad 
Anónima», contra doña Maria Josefa del Amo Gar
cía, en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por término de veinte dias. el bien que luego 
se dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 27 de enero 
de 199.,. a las nueve treinta horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 42.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 26 de febrero de 1997, a las diez diez horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja de! 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 
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Tercera.-Si resultare desierta la s~gunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 2 de abril 
de 1997. a las diez diez horas, en la Sala de Audien
cia 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 adnútidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma Que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de cpn
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda ehJgir 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 h¡fcerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece eL 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación del presente edicto sir· 
ve como notificación en la fll1ca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas, a los efectos del ú1ti· 
mo párrafo de la regla 7.' del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Complejo urbanístico enclavado en la manzana 
fonnada por las calle Andrés Mellado, Gaztambide, 
Donoso Cortés y Joaquin Maria López, conocido 
como «Sagar XXI». y que pertenece a la calle Joaquín 
Maria López, número 41 duplicado, 1327, Madrid. 

Inscrito en eL Registro de la Propiedad número 5 
de Madrid al tomo 1.722, folio 137, fmca registral 
número 78.809. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 23 de octu
bre de 1996.-EI Magistrado·Juez. Agustín Gómez 
Saleedo.-La Secretaria.-75.982·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria de los Desamparados Delgado Tortosa, 
Magistrada·Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 56 de Madrid, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 809/1993, se tramita procedimiento de juicio 
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ejecutivo a instancia de Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de :-:--órdoba. contra don Fernando Álva
rez Moreno y doña Concepción Garda Parra. en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subas~ por primera vez y término 
de veinte días, La fmca registral número 41.096. 
del Registro de la Propiedad numero 3 1 de Madrid. 
embargada en este procedimiento, tasada en la can
tidad de 11.375.000 pesetas, señaLándose para que 
el acto del remate tenga lngar en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado el día 16 de enero de 1997, 
a las doce horas. con las prevenCiones siguientes~ 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
C'~bran las dos terceras partes del avalúo. 

Segllnda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbat..) Viz
caya, Sociedad Anónima», número 2.653, una can
tidad igual. por lo menos. aL 20 por lOO 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 anlmcio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 17 de febrero de 1997. a 
las . doce horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
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 doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por lOO del lipa 
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 

Piso en planta segunda, señalado con la letra e, 
en el inmueble sito en la calle San Silvestre, número 
8, de esta capital. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad número 31 de Madrid, tomo 525, folio 169, 
fmca registra! número 47.096. 

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Maria de los DesamparadOS Del· 
gado Tortosa.-El Secretario.-76.001. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedinúento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 151/1996, 
a instancia de don Pedro Segovia VIIlalvi11a, contra 
Juan Pablo y Alberto Ruiz Acebes, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta, por término 
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de veinte dlas, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para qd tenga lugar 
el remate en primera subasta el dia 30 de enero 
de 1997, a las diez horas. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por el tipo de 15.000.000 de 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el dia 6 de marzo de- 1997, a las once horas, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

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

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
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 gravánaenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava,-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

. Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a del articulo l31. 

Bien objeto de subasta 

Número 7.' Vivienda tercero, derecha, situada en 
la tercera planta alta del edificio sito en esta capital 
y su calle de Moratín, número 7. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número. 2 
de Madrid al tomo 1.50 I del archivo, folio 205, 
fmca registra! 71. 768. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado» expido el presente en Madrid a 6 de noviem
bre de 1996.-El Magistrado-Juez, Agustin Gómez 
Salcedo,-La Secretaria.-76.lll. 

Miércoles 11 diciembre 1996 

MADRID 

Edicto 

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 20 de los de 
Madrid, 

Hago saber. Que en los autos seguidos ante este 
Juzgado con el número 25/95, seguidos a instancia 
de «Banco Natwest España, Sociedad Anónima., 
representado por el Procurador señor Rodriguez 
Nogueira, contra don. AntOIÚO Rodriguez Martin 
y doña Maria Isabel Algovia Muñoz, se ha dictado 
resolución del tenor litera! siguiente: 

«Providencia: Magistrado-Juez. ilustrísimo señor 
don José Maria Pereda Laredo. 

En Madrid a 14 de noviembre de 1996, 
Dada cuenta: 

El anterior escrito únase a los autos de su razón, 
y de conformidad con lo solicitado en el mismo. 
procédase a la venta en pública subasta, por primera. 
y, en su caso. segunda y tercera vez. y ténnino 
de veinte dias de la fmca perseguida, para cuyos 
aclos, que tendrán lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, se señalan los dias 12 de febrero, 
12 de marzo y 16 de abril, respectivamente, y todos 
ellos a las once treinta horas, entendiéndose que 
si alguno de los señalamientos fuere día feriado. 
se entenderá su celebración al siguiente dia hábil, 
sirviendo de tipo para la primera subasta 10.325.000 
pesetas; para la segunda, el 75 por 100 del tipo 
de la primera, y para la tercera, sin sujeción a tipo. 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes. 

Anúnciese el acto por medio de edictos que se 
publicarán en el "Boletin Oficial del Estado", "Bu
letin Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Madrid", y se fijarán en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, haciéndose constar que los licitadores 
deberán consignar en la cuenta de depósitos y con
signaciones abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao VIZcaya con número 2448, el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que desde el anuncio hasta la celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, debiendo acompañar igua1mente el resguardo 
acreditativo de haber realizado la consignación pre
via referida anteriormente; que sólo el ejecutante 
podrá ceder el remate a terceros; que los autos y 
la certificaci6n del Registro se hallan de manifiesto 
en la Secretaria; que los licitadores deberán aceptar 
como bastantes los titulas y no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; asi como que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito del actor seguirán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destioarse a su extin
ción el precio del remate, 

Notifiquese la presente resolución a los deman
dados, sirviendo la publicación de los edictos refe
ridos de notificación en legal forma, para el caso 
de que resultare negativa la notificación personal, 
y hágase entrega al actor de los correspondientes 
despachos. 

Descripción de la fmca objeto de subasta 

Urbana: Piso primero derecha en planta primera, 
calle Arroyo de Fontarrón, 141. Una superficie de 
55 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 10 de Madrid, al folio 203, 
libro 1.144, fmca 62,028. 

Contra esta resolución se puede interponer recur
so de reposición. en el plazo de tres días, ante el 
ilustrisimo señor Magistrado-Juez de este Juzgado. 

Así lo manda y fIrma su señoria, doy fe .• 

El Magistradu-Juez, el Secretario. 

Firmado y rubricado don José Maria Pereda Lare
do y don Manuel Cristóbal Zurdo, Y para su publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado., expido 
el presente en Madrid a 14 de noviembre de 
1996.-El Secretario, Manuel Cristóbal Zur
do.-76.289. 
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MADRID 

Edicto 

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 8 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 328/1996, se siguen autos de quiebra voluntaria 
de la «Sociedad Audiovisual Harware, Sociedad 
Anóninaa», en cuyas actuaciones, con fecha de hoy, 
se ha celebrado Junta genera! para el nombramiento 
de Sindicos, habiendo sido elegidos don Juan Alonso 
Muñoz y don Juan Carlos Casado Sánchez, que 
seguidamente han aceptado y jurado su cargo. Se 
previene a todos los que afecte, que hagan entrega 
a dichos Síndicos. de cuanto corresponda al que
brado, 

Que con fecha de hoy, se ha señalado para la 
celebración de la Junta general para examen y reco
nocimiento de créditos, el dia 16 de enero de 1997, 
a las diez horas, lo cual se notifica por medio de 
la presente. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996,-El 
Magistrado-Juez, Pablo Ureña Gutiérrez,-La Secre
taria,-76. " 

MADRID 

Edicto 

Conforme a 10 acordado por doña Marta Victoria 
Salcedo Ruiz, Magistrada-Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia número 37 de Madrid, en los autos 
número 732/1996, expediente de suspensión de 
pagos de la mercantil «Establecimientos Flández, 
Sociedad Limitada», representada por la Procura
dora doña Rosina Montes Agusti, siendo el domi
cilio social de dicha entidad la calle Mayor, núme
ro 11, dedicada a la confección y comercialización 
de articulas y objetos militares, así como la comer
cialización de ornamentos religiosos; por medio del 
presente --edicto se hace público que, por providencia 
de esta fecha, se ha tenido por solicitada en fonna 
la declaración de estado de suspensión de pagos 
de la mencionada entidad, habiéndose acordado la 
intervención de todas sus operaciones. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Victoria Salcedo Ruiz.-La 
Secretaria,-75.99 1-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia.número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el núme
ro 428/1992, se siguen autos de procedimiento eje
cutivo-letras de cambio, a instancia de .VME Ibé
rica, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don lsacio Calleja García. contra «Trans
portes El Asturiano, Sociedad Limitada., y .Grigón, 
Sociedad Limitada., en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta, en pública 
subasta, por primera vez y término de veinte dias, 
el bien que al fmal se describirá, para cuyo acto 
se ha señalado el dia 16 de enero de 1997, a las 
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Capitán Haya, 66, tercera planta, 
Madrid, y en prevención de que no hubiere lici
tadores, se ha señalado, asimismo, para ·la segunda 
subasta el dia 13 de febrero de 1997, a las once 
horas, y para la tercera. en su caso, el dia 13 de 
marzo de 1997, a las once horas. en el mismo lugar 
que para la primera y con arreglo a las signientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el valor de tasación del bien, que luego se dirá; 
para la segunda el indicado para la primera con 
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rebaja del 25 por 100, Y celebrándose, en su caso, 
la tercera sin sujeción a tipo. 

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

Tercera.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas deberán los licitadores, a excepción 
del acreedor ejecutante, consignar, previamente, en 
la cuenta dé depósitos y consignaciones de este Juz
gado, abierta en el Banco Bilbao VIZcaya, con el 
número 26.000-7, una cantidad igual, por lo menos, 
al 50 por 100 del respectivo tipo, sin cuyo requisito 
no podr'dll ser admitidos a licitación, sirviendo, a 
estos efectos, para la tercera el de la segunda. 

,Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. presentando en este caso, 
junto a aquél, el resguardo acreditativo de haber 
efectuado la consignacion correspondiente indicada 
en la condición anterior. 

Quinta.-A instancia del actor podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta y lo admitan, a efectos 
de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate en favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

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

Bien objeto de subasta 

Excavadora hidráulica marca «Akennan», modelo 
h-IO·B, número de chasis 3.916. Valorada en 
5.000.000 de pesetas. 

Para el caso de que no se pudiera notificar al 
demandado personalmente, sirva el presente a tal 
fm, y en legal forma, «Grigón, Sociedad Limitada», 
y .Transportes El Asturiano, Sociedad Limitada •. 

Dado en Madrid a 21 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-7 5.867 ·3. 

MADRID 

Edicto 

Doña Pilar León TiradQ, Juez sustituta del Juzgado 
de Primera Instancia número 34 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 394/1992,se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancias del Procurador don Carlos 
Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y representación 
de .UFB Leasing España, Sociedad Anónima., con
tra don Francisco Ginés Saceda y otra, en recla
mación de la cantidad de 11.3 70.605 pesetas, más 
la cantidad de 2.000.000 de pesetas, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en segunda 
y pública subasta, por término de veinte días y precio 
de su avalúo, la fmca embargada al demandado, 
que es la siguiente: ' 

",Local decimonoveno, vivienda derecha en la ter
cera planta alta de la casa número 12 bis, de la 
calle Manuel Medrano, de Guadalajara. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número I de Guadalajara 
al tomo 1.449, folio 223, finca número 8.954 .• 

La. subasta tendrá lugar, por segunda vez, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en Madrid 
en la calle Capitán Haya, número 66, cuarta planta, 
el próximo día 15 de enero de 1997, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate, tratándose de segun
da subasta, será de 6.750.000 pesetas, sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Segunda.-para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta número 25280000394-92, abierta a nom
bre de este Juzgado en el Banco Bilbao VIzcaya, 
sucursa14.070, sita en la calle Capitán Haya (edificio 
de los Juzgados de Primera Instancia), el 20 por 
100 del tipo de remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta basta 
su celebración, depositando en la cuenta expresada 
anteriormente, junto con aquél, el 20 por lOO del 
tipo de remate. 

Cuarta.-Que sólo el ejecutante podrá hacer pos
tura a calidad de ceder el remate a un tercero. 

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

Sexta.-Los titulas de propiedad se encuentran de 
manifiesto en la Secretaria de este 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 Jos 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 segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el dia 18 de febrero de 1997, a 
las doce treinta horas, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Novena.-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación a la demandada de los señala
mientos de las subastas, caso de que la misma resul
tare negativa en el domicilio que, como suyo, consta 
en autos. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996.-La 
Juez sustitnta, Pilar León Trrado.-La Secreta
ria.-75.692. 

,MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 686/1995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra don José Maria López 
Serrano, don Jesús Maria, don José E., Diego y 
dofta Francisca López Álvarez, en los cuales se ba 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, con las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 22 de enero de 1997, a las doce treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Segunda.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el día 19 de febrero 
de 1997, a las doce treinta horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

Tercera.-En las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondien'e. 

Cuarta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
dos 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, ascendente 
dicho tipo a 33.705.000 pesetas, suma que podrá 
consignarse en la.. cuenta provisional de consigna
ciones número 241;0, del Banco Bilbao VIzcaya (Ca
pitán Haya, 55, oficina 4.070), de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Quinta.-Los titulos de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones regístrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastal'ltes, 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 cance:tar. 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. 

Sexta.-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. 

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 de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese W1 número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

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

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el llÚsmo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima.-La publicación de los presentes edictos 
sirve como notificación en la fmca hipotecada de 
los señalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.' del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Descripción: VIvienda sita en Madrid, calle Vrrgen 
del Sagrario, número 25, local comercial tercero, 
en planta baja. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad núme· 
ro 36 de Madrid, al tomo 1.586, libro 185 de la 
sección primera de Canillas, folio 158, finca núme
ro 14.053. 

La pUblicaCión de los presentes edictos sirve como 
notificación a los demandados don José Maria 
López Serrano, don Jesús Maria López Álvarez, 
don José Esteban López Álvarez, don Diego López 
Álvarez y doña Francisca López Álvarez, en la fmea 
hipotecada, de los señalamientos de subastas, a los 
efectos del último párrafo de la regla 7.' del articulo 
131 de la Ley HipoteCaria, y para su notificación 
e inserción en el «Boletin Oficial del Estado>. expido 
el presente en Madrid a 23 de noviembre de 
1996.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Salce
do.-La Secretaria.-76.248-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo l3i 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 309/ ¡ 995, 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima., contra don Julián Merino Mar
tinez y MeIja Tuulikki Palva, doña Carmen Torets 
Ramos e Isabel González Rubio, en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 22 
de enero de 1997, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
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tipo de 21.670.000 pesetas para la fmca 7.900 Y 
15.760.000 pesetas para la fmca 8.165. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha seful\ado para la segunda subasta 
el próximo día 19 de febrero de 1997. a \as doce 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebllia del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
seful\ado para la tercera subasta el próximo día 26 
de marzo de 1997. a \as díez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audíencia de este Juzgado. 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.'-En las subastas primera y segunda no 
se admitinin postoras que no cubran el tipo de subas
ta correspondíente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de \as 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser adnútidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con~ 
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao Y1z
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado. presentando en dícho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta-Los titulas de propiedad del inmueble 
subastado se encuentran suplidos por \as corres
pondíentes certificaciones registraIes. obrantes en 
autos. dé manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendíéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro. y que \as cargas Y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédíto del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudícatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendída, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dla. 

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

Décima-Si se hubiere pedído 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 acijudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación de los presentes edíc
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de \as subastas. a los efectos 
del Ultimo plrrafo de la regla séptima del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Descripción: Y1vienda sita en Madrid. en Camino 
de Vmateros, número 93, 4.° D. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid número 8. folio 8. libro 229 de la Sección 
Segunda de YIcálvaro. fmea número 7.900. 

Descripción: Y1vienda sita en Madrid. calle Conde 
de TorraIba. número 16. 3.° D. 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Madrid númerO 35. tomo 1.612. libro 121 de Fuen
carral, fmca número 8.615. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado.. expido el presente en Madrid a 26 de 
noviembre de 1996.-EI Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez SaIcedo.-E1 Secretario.-76.247-3. 

MADRID 

Edicto 

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

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedímiento judícial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el número 196/1996. 
a instancia de Caja de Ahorros de Burgos, contra 
Promociones de Cooperativas. en los cuales se ha 
acordado sacar a pública subasta por término de 
veinte días. los bienes que luego se dírán. con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el dla 22 de enero 
de 1997. a las díez díez horas. en la Sala de Audíen
cia de este Juzgado. por el tipo de 1.900.000 pesetas 
para \as fmeas números 13.470. 13.467. 13.450. 
13.469 y 13.468; 30.400.000 pesetas para las fmeas 
números 13.546. 13.545. 13.543 Y 13.533; 53.580 
pesetas para la fmca número 13.517. y 98.420.000 
pesetas para la fmea número 13.516. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el día 19 de febrero de 1997. a las díez díez horas. 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado. con la 
rebllia 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 día 26 de marzo 
de 1997. a las nueve treinta horas. en la Sala de 
Audíencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En \as subastas primera y segunda no 
se adnútinin posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de \as 
tres subastas. los licitadores deberán consignar. pre
viamente. el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2460. del Banco Bilbao VIZcaya 
(Capitán Haya, 55, oficina 4070). de este Juzgado. 
presentando en dícho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
Pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos; de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendíéndose 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 crédíto del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendíén
dose que el adjudícatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

octava.-casci de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendída, en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el miSmo día. 

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

Décima-Si se hubiere pedído 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 adjudícatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro-
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vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La publicación del presente edícto sir
ve como notificación en las fmcas hipotecadas de 
los señalamientos de las subastas. a los efectos del 
último párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Cinco plazas de garaje. S viviendas. y 2 locales 
comerciales. sitos en Madrid. calle Querol. núme
ro 7: 

Finca número 13.470. plaza de garaje. número 23. 
sita en sótano primero. -

Finca número 13.467. plaza de garaje. número 20. 
sita en sótano primero. 

Finca número 13.450. plaza de gar'lie. número 3. 
sita en sótano priiD.ero. 

Finca número 13:469. plaza de garaje. número 20. 
sita en sótano primero. 

Finca número 13.468. plaza de garaje. número 21. 
sita en sótano primero. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid al tomo 1.328. libro 332. 
sección octava. folios 176. 170. 136. 174 Y 172. 

Finca número 13.546. vivienda en séptima planta. 
letraD. 

Finca número 13.545. vivienda en séptima planta. 
letra C. 

Finca número 13.543. vivienda en séptima planta. 
letra A. 

Finca número 13.533. vivienda en quinta planta. 
letra A. 

Finca número 13.536. vivienda en quinta planta. 
letra D. 

Inscritas todas ellas en el Registro de la Propiedad 
número 29 de Madrid a los tomos 1.331 y 1.330. 
libros 334 y 333. sección octava. folios 7. l. 213. 
153y171. 

Finca número 13.517. local de oficinas, número 2. 
en primera planta alta. 

Finca número 13.516. local de oficinas. número l. 
en primera planta alta. 

Inscritas en el mismo Registro al tomo 1.330. 
libro 333. sección octava. folios 57 Y 51. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado. expido el presente en Madrid a 26 de 
noviembre de 1996.-E1 Magistrado-Juez. Agustin 
Gómez SaIcedo.-La Secretaría.-75.875-3. 

MADRID 

Edic/o 

Don AquiJino Sánchez Medina, Magistrad<>-]uez del 
Juzgado de Primera Instancia número 43 de los 
de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y bajo el número 419/1992. se tramitan autos de 
juicio ejecutivo. a instancia de la Procuradora de 
la parte actora doña Isabel Julia Corujo. en nombre 
y representación de .Banco Herrero. Sociedad Anó
nim .... contra doña Carmen Casares RodrígueZ, don 
Luis Maria Herrero González-Solar. don Pedro 
Merediz Blanco y doña Marta Dolores Herrero 
Casares. Y. en cumplimiento de lo acordado en pro
videncia de este día, se anuncia la venta. en pública 
subasta. por término de veinte días. del bien embar
gado a los demandados. que han sido tasados peri
cialmente en la cantidad de 15.639.600 pesetas. 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado. sita en la calle Capitán Haya. 66. 
sexta planta. de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta. el día 14 de enero de 1997. 
a \as trece horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar remata
dos los bienes en la primera, el dla 11 de febrero 
de 1997. a \as trece horas. con la rebllia del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta., si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 11 de marzo·de 1997. a 
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las trece horas. con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. ni en 
primera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes del tipo de licitación. Que para 
tomar parte deberán consignar, previamente. los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento destinado al efecto, una cantidad igual o 
superior al 20' por 100 de los respectivos tipos de 
licitación. Que las subastas se celebrarán en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el dia 
señalado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Que podrá licitarse 
en calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podrá hacer la parte ejecutante. Que a instancia 
del actor. podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
y que lo admitan. a efectos de que. si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por orden de sus respectivas posturas. 

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. 

Que la publicación del presente edicto servirá de 
notificación en fonna al demandado o demandados 
que al día de la fecha se encuentran en ignorado 
paradero. 

Bien 6l11bargado y que se subasta 

Posesión de Retuerta, en el lugar de Agoncs, parro
quia y concejo de Pravia. comprendida en los peri~ 
metros de las presas del Molino, molino, panera, 
casa·habitación. tendejones, paredes de cerramiento 
y todos los demás espacios intermedios. exCepto 
el lecho del rio Aranguin; de una cabida. tras varias 
segregaciones, de 7 hectáreas 81 áreas 98 centiáreas. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad. de Pravia. 
al tomo 481. libro 136. folio 53. finca número 
26.348. inSCripción primera. 

Valoración de la fmca: 15.639.600 pesetas. 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Aquilino Sánchez Medina.-La 
Secretaria judicial. Beatriz Garcia García.-75.907. 

MAHÓN 

Edicto 

La Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 1 de Mahón, 

Hace saber: Que en este Juzgado. bajo el núme· 
ro 211 /1996. se sigue procedimiento jUdicial suma· 
rio en ejecución del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instanCia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima». representada por 
la Procuradora doña Julia de la Cámara Maneiro. 
contra «Antonio Segui y Maria Segui. Sociedad 
Limitada». en reclamación de 3.542.360 pesetas de 
priucipal más los señalados para costas de 885.590 
pesetas. e intereses que se fijarán posterionnente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta. por término de veinte dias y precio 
de su avalúo, la siguiente fmea contra b,l que se 
procede: 

Urbana. Parcela de terreno. sita en el caserio del 
Cónsell. término municipal de San Luis. Mide 448 
metros 40 decimetros cuadrados. Linda: Al este, 
con resto de fmca matriz. destinado a calle sin nom· 
bre; sur. también con resto de fmca matriz, destinado 
a prolongación de la calle San Jacinto; al oeste. 
con parcela de don Alberto Ferrer Gomés y dicho 
resto de [mea matriz. y al norte, con la citada parcela 
de don Alberto Ferrer y con terrenos de don T eo· 
doro Vlllalonga Pons y otros. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza MIranda, sin número .. 
segunda planta. el dia 15 de enero de 1997. a las 
doce horas. 
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En caso de quedar desierta la primera se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por 100. 
el dia 18 de febrero de 1997. a la misma hora 
que la anterior. 

Y. para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 14 de marzo 
de 1997, a la misma hora, bajo las siguientes con
diciones: 

Primera.-EI tipo del remate es de 7.084.720 pese· 
tas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha 
suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar, previamente, los licitadores, en la cuenta 
del Juzgado del Banco Bilbao VIZCaya. núme· 
ro 10000·2. clave 0431. clave de procedimiento 18. 
número 00211/1996. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositándolo en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquél. acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Quinta.-Los autos y la certificación registral están 
de manifiesto en Secretaria. y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación. sin que puedan 
exigir otros titulos. 

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

Séptirna-Caso de que los días señalados para 
cualquiera de las subastas sea festivo, se trasladará 
su celebración, a la misma hora, para el siguiente 
dia hábil. 

y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el 
domicilio del demandado, confonne a los artícu
los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
de no ser hallado en él, este edicto servirá igualmente 
para notificar a la deudora del triple señalamiento 
del lugar. dia y hora para el remate. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Mahón a 10 de octubre de 1996.-La Juez sus
tituta.-EI Secretario.-75.984. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Ángeles Velasco Garcia. Juez del Juzgado 
de Primera Installcia e Instrucción número 1 de 
Majadahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 325/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid. contra don Enrique Dupuy 
Vtllanueva, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta. por primera vez y término 
de veinte dias. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. el dia 23 de enero 
de 1997. a las diez treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente. en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ' 
caya. Sociedad Anónima •• número 2672. una can· 
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 &1 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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendi~ndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación existente. 
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. 

Para el,supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 4 de marzo de 1997. a las 
diez treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 10 de abril 
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 lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señálados, 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 

Local comercial número 17, situado en la planta 
baja o segunda. de orden de construcción. del edi· 
ficio que forma parte del conjunto urbanistico deno· 
minado .Zococentro». en Las Rozas de Madrid, 
en la parcela A·2 del polígono 4-A del plan parcial 
Las Matas A y B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Las 
Rozas, tomo 2.322. libro 329. folio 19. fmca núme· 
ro 19.473. 

Tipo de subasta: 12.900.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 18 de julio de 1996.-La 
Juez, Ángeles Velasco GarCÍa.-El Secreta
rio.-76.146. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Josefa Santamaria Santigosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
M'liadahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 662/1994. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de Caja Madrid. contra don 
Manuel Femández González y doña Oliva Dlaz 
Gallardo. 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. señruándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el dla 16 de enero 
de 1997, a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamen. 
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima». número 
2404/0000/18/662/94. 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 
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procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 

,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 I3 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 dia 13 de marzo 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JUzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
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 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Majadahonda al tomo 1.916, libro 164 
de Las Rozas, folio 97, fmca número 10.075, ins
cripción tercera. 

Tipo de subasta: 45.877.962 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez, Josefa Santamaria Santigosa.-EI 
Secretario.-75.672. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Josefa Santamaria Santigosa. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Ml\iadahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 647/1994, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra don Alberto Vega 
López y doña Amalia Mancebo Hungría, 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 d1as. 
los bienes que luego se dirán, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado, el dia 16 de enero de 1997, 
a las diez treinta horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
én la subasta deberán consignar. previamen· 
te. en la cuenta de este Juzgado en el «Banco 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
2404/0000/18/647/94, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi-

Miércoles 11 diciembre 1996 

tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 13 de febrero de 1997, a 
las diez treinta horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
lá celebración de una tercera el dia 13 de marzo 
de 1997, a las diez treinta horas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar, 
quien desee tomar parte con la misma, el 20 por 100 
del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Las Rozas al tomo 2.323, libro 330, folio 19, fmca 
número 19.818, inscripción segunda de hipoteca. 

Finca inscrita en el Registro· de la· Propiedad de 
Las Rozas al tomo 2.323, libro 330. folio 55, fmca 
número 19.830, inscripción segunda de hipoteca. 

Tipo de subasta: De la primera fmea. 11.600.000 
pesetas; de la segunda fmca. 11.700.000 pesetas. 

Dado en Majadahonda a 2 de septiembre de 
1996.-La Juez, Josefa Santamaria Santigosa.-EI 
Secretario.-75.670. 

MAJADAHONDA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Rodriguez Jiménez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Majadahonda. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 277/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de ~Banco Guipuzcoano, Socie
dad Anónima», contra don Manuel Fajardo Núñez 
y doña Maria Inmaculada Centelles Mojica, en re
clamación de crédito hipotecario por importe 
de 30.730.897 pesetas, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 28 de enero de 1997, a 
las once horas. con las pre\fenciones Siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZcaya, So
ciedad Anónima», número 2859/0000/18/0277/96, 
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 procedinúento. 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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 25 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 dia 25 de marzo 
de 1997. a las once horas, cuya sub¡¡sta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Finca número 48. Vivienda D, en planta 
cuarta de la casa número 13 de la calle de Solano, 
por donde tiene su acceso, en Pozuelo de Alarcón. 
Linda: Norte, con fachada a patio interior y fmca 45: 
al sur, con fachada a jardin; al este. con fmea número 
31, y al oeste, con núcleo de comunicaciones y 
fmca 47. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Pozuelo de Alarc6n, al tomo 692, libro 367, 
folio 127, fmca registral 21.344. 

Tipo de subasta: 54.000.000 de pesetas. 

Dado en Ml\iadahonda a 30 de septiembre de 
1996.-La Juez, Maria Dolores Rodriguez Jimé
nez.-EI Secretario.-76.180. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Jaime Nogués Garcla, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 10 de los de 
Málaga y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se tramitan autos de juicio cognición, bajo el número 
584/1994, seguidos a instancias de la entidad ,Ro
sales, Sociedad Anónima Iruuobiliaria., represen· 
tada por el Procurador don Luis Javier Olmedo 
Jiménez, contra don José Maria Escaño Alberola. 
en reclamación de cantidad. en los que acuerdo 
sacar a pública subasta por primera vez. término 
de veinte días y precio de tasación pericial, el bien 
embargado a la parte demandada y que después 
se dirá, para cuyo acto se señala. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, el dla 15 de enero 
de 1997 y a las doce horas, bajo los requisitos y 
condiciones que igualmente se dirá. y en prevención 
de que no hubiese postores en dicha subasta. desde 
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el momento Quedan anunciadas una segunda y ter
cera, para lo que se señala el próximo día 18 de 
febrero de 1997. para la segunda. y el dia 18 de 
marzo de 1997. para la tercera. a la misma hora 
y lugar. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.--Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto, el 20 por 
lOO del valor de los bienes que sirven de tipo para 
cada subasta, que es el valor pericial para la primera; 
rebl\Ía del 25 por 100 para la segunda, y sin sujeción 
a tipo para la tercera; debiendo presentar resguardo 
de ingreso del Banco Bilbao Vizcaya, nUmero de 
cuenta 2961, expresando clave y número de pro
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.--Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo en calidad 
de ceder el remate a un tercero (sólo el actor). 

Tercero.--Que desde la publicación de este anun· 
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
nor escnto. en nlieJ.l:o cerrado. deno ... iHmrlr-.ln pon 1" 

Mesa del Juzgado, y Junto a él el importe de la 
consignación mencionada en el requisito primero 
de este edicto, acompañando el resguardo corres
pondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulas de propiedad de la 
finca que se subasta. 

Quinto.--Que las cargas o gravflInenes anteriores 
existen sobre la fmca 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. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana. Vivienda tipo B, número 33 del módulo 
F del conjunto residencial .Cerro Azul>, par~la 
de terreno procedente de la hacienda de campo 
llamada .Lagar de San Enrique., con una extensión 
de 195 metros 92 decimetros cuadrados, ocupa una 
superficie sobre su terreno de 48 metros 34 decí
metros cuadrados. Superficie de vivienda útil de 91 
metros 71 decimetros cuadrados y construida de 
114 metros 33 decimetros cuadrados, estando el 
resto de la parcela destinada a jardin. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 7 de Málaga, 
al tomo 1.450, folio 74, fmca 10.322. 

Valor: 15.000.000 de pesetas. 

Para su pUblicación en el «Boletín Oficiab de 
esta provincia y en el .Boletin Oficial del Estado, 
expido el presente en Málaga a 20 de mayo 
de 1996, doy fe.-El Magistrado-Juez, Jaime Nogués 
Garcia.-El Secretario.-76.322. 

MÁLAGA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia nUmero 3 de Málaga, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 905/1993, se siguen autos de decla
ración de menor cuantia reclamación de cantidad, 
a instancia de la Procuradora doña Maria Victoria 
Giner Martí, en representación del COlegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, contra 
,Construcciones Ronda, Sociedad Limitada», en 
reclamación de cantidad. en cuyas -actuaciones se 
ha aCQrdado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
avalúo la siguiente fmca embargada a la demandada 
,Construcciones Ronda, Sociedad Limitada.: 

Suerte en Tierra de Vega, en el sector 11 sur, 
en el término municipal de Mijas, inscrita en el 
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Registro de la Propiedad de Mijas al tomo 1.112, 
libro 334, hoja 23. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, sito en Málaga, calle Tomás Here. 
día, 26, bajo, el próximo dla 25 de marzo de 1997, 
a las doce horas, con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-E1 tipo del remate será de 21.600.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dícha suma. 

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

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

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

Quinta:-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que, 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efecto de que si 
el primer adjudícatario no cumpliese la ob1igación 

}-IY''''ua 4V1VUGlue el remate a Iavor ae 105 que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

Séptíma.-Las cargas y gravflInenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédíto del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendíéndo"; 
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 señala' para que tenga lugar 
la segunda el 25 de abril de 1997, a las doce horas, 
en las mismas condíciones que la primera, excepto 
el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera; y caso de resultar desierta dícha segun
da subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el dla 26 de mayo de 1997, tambíén a las 
doce horas, rigiendo para la misma las restantes 
condíciones fijadas para la segunda. 

En caso de que no pudíera celebrarse cualquiera 
de las subastas señaladas por causa de fuerza mayor, 
se señala para su celebración el siguiente día hábil. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi
cación en forma a la demandada. para el caso de 
no haberse podído practicar la notificación en la 
forma personal. 

Dado en Málaga a 13 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretario.-7S.696. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Alejandro Martín Delgado, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia del día de la fecha, por el Magistra
do-Juez de este Juzgado, en autos de ejecutivo tra· 
mitados al número 241/1992, a instancias del Pro
curador señor Olmedo Jiménez. en nombre y repre
sentación de .Banco Zaragozano, Sociedad Anó
nima., contra don Pedro Andújar PiniIIa, doña 
Maria Carmen González y don José Fernández, 
se saca a pública subasta la fmca embargada que 
luego se relacionará. 

Para la celebración de la primera subast:Í. se ha 
señalado el próximo día 8 de abril de 1997, y hora 
de las once treinta. en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en calle Tomás Heredía, sin núme
ro, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la can· 
tidad de 11.000.000 de pesetas, en que pericialmente 
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ha sido tasada la fmca, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras partes del menda
nado tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto una cantidad, igual, 
por lo menos, al 20 por 100 en efectivo del relativo 
tipo. sin cuyo requisito no serán admitidos. salvo 
el derecho del actor de concurrir a la subasta sin 
hacer este depósito. 

Tercera.-Que los autos se encuentran en la Secre
taria de este Juzgado, no habiéndose cumplido pre
viamente la falta de títulos de propiedad. 

Cuarta.--Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al del actor, si los hubiere, con· 
tinuarán subsistentes, entendiimdose 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.-Se admitirán posturas por escrito, acre
dítando en forma la previa consignación, y sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-A prevención de que no haya postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda, 
a la misma hora v locaL (>.1 n ... Ayimo día 8 rlp. m!'1l"n 

" ---~ -- r~""~- -- ----,;¡~ 

Oe 1~~7, sirviendo de tipo para esta subasta el 75 
por 100 del tipo de la primera y debiendo consignar 
previamente el 20 por 100 del indícado tipo. 

Séptima.-A prevención de que no hubiere pos
tores en la segunda subasta. se señala la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo local y 
hora, el próximo día 10 de junio de 1997, debiendo 
consignarse para tomar parte en la misma el 20 
por 100 del tipo de la segunda subasta. 

Finca objeto de subasta 

Urbana. Casa sita en calle Capuchinos, núme· 
ro 41, 18 antiguo, de esta ciudad. Compuesta de 
planta baja y alta, con una superficie de 152 metros 
S 2 decímetros cuadrados. Linda: A la derecha, con 
la casa número 39; a la izquierda, con la núme
ro 36, amhas de la misma calle. Dicha fmca está 
inscrita al tomo 376, Registro 9, folio 219, fmca 
217, inscripción decimoquinta, pasa al tomo 
1.486-M, folio 164, fmca 217-Tpdo, inscripción 
decimosexta. 

Dado en Málaga a 18 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Martín Delgado.-El 
Secretario.-75.949. 

MANRESA 

Edicto 

Doña Sandra González de Lara Mingo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
5 de la ciudad y partido de Manresa, 

Hago saber: Que en este Juzgado al número 
27/1996, se siguen autos de procedímiento especial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecatia, pro
movidos por .Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», representado por la Procura· 
dora doña Carme Mayá, contra don Carlos Majó 
Fon!, en los que por proveido de esta fecha. he 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas~ 
ta, por término de veinte días, y tipo pactado en 
la escritura la fmca hipotecada que se dirá, habién
dose señalado para el remate la primera subasta 
en la Sala de Audíencia de este Juzgado el dia S 
de febrero de 1997, a las doce horas, bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el paco 
tado en la escritura de hipoteca y no se admitirán 
posturas inferiores a dícho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
tarta, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

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

Cuarta.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores deberán consignar. previamente. en el Juz
gado o acreditar haberlo hecho en establecimiento 
destinado al efecto. una cantidad igual al menos 
al 20 por 100 del tipo. 

Quinta.-Desde el anuncio basta la celebración 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberla hecho en 
establecimiento destinado al efecto. 

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

Séptima.-El presente edicto sirve de notificación 
a los deudores. de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones. tipo y blgar. cumpliendo así con 
lo dispuesto por la regla 7.' del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, caso de que la notificación per
sonal intentada resultare negativa 

Para ef supuesto de resultar desierl>l la primera 
• • •• _._.. t~ _~ 1 __ 

suoasta.. se na acoroaao celeorar 18 segunUH.~ IOn 1i1r:¡; 

mismas condicionl's que la primera, salvo el tipo 
del remate. que será del 75 por 100 del tipo pactado 
en la escritura. señalándose para el remate en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado el dia 5 de marzo 
de 1997. a las doce horas. 

Para el supuesto de resultar desierta la segunda 
subasta, se ha acordado celebrar la tercera, sin sujo
cióna tipo. señalándose para el remate en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, el día 9 de abril 
de 1997. a las doce horas, con las restantes con
diciones que las anteriores, excepto que el depósito 
consistirá en el 20 por 100, por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda subasta 

Fmca objeto de la subasta 

Un edificio sito en esta ciudad. calle Coso. chaflán 
con la calle Fonollar, compuesto de planta baja, 
entresuelo, destinado a locales comerciales y cuatro 
pisos altos Y un ático. con un total de 13 viviendas, 
de superficie 409 metros 13 decimetros cuadrados. 
Linda: Al frente. la calle del Coso y chaflán formado 
por esta calle y la de Fonollar; a la derecha. entrando. 
la calle Fonollar; al fondo. Josefa Grau. e izquierda, 
con la cooperativa de viviendas de «Nuestra Señora 
de Lourdes •. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
I de Manresa, al·tomo 1.378. hbro 410 de Mamesa, 
folio 57 vuelto. fmca número 19.031. 

Finca tasada en la escritura de hipoteca en la 
suma de 94.480.000 pesetas. 

Dado en Mamesa a 13 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Sandra González de Lara Min
go.-EI Secretario judicial.-70.631. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Diez Garcla, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Marbella y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo, núme
ro 505/1990. seguido en este Juzgado a instancias 
del .Banco Español de Crédito. Sociedad Anóni
ma.. representado por el Procurador don Carlos 
Serra Beuitez, contra don Juan de Haro Villén y 
doña Maria Luna Calvente, se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por térmioo de veinte 
dias, el bien que se dirá y en las condiciones que 
seguidamente se especifica, subasta que tendrá lugar 
por primera vez en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, el dia 16 de enero de 1997, a las once 
horas. 
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Condiciones para el remate 

Primera.-Para tomar parte en ella, los licitadores 
deberán consignar previamente en el establecimien
to público destinado al efecto el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, y sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-La venta se reaJizará por el precio de 
tasación del bien. no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su avalúo, pudiendo 
hacerse posturas en pliego cerrado con antelación 
a dicho dia, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto a aquél. el importe de dicho 20 por lOO. 

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

A! propio tiempo, y para el caso de que no hubiese 
postores en esta primera subasta. se señala para 
que teI\l!a lugar la segunda, con las mismas con
diciones, el próximo dia 17 de febrero de 1997. 
a las once horas. y con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

Asimismo. y para el caso de 00 haber postores 
en esta segunda, se señala tercera subasta, la que 
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo los lici
tadores consignar en este caso el 20 por lOO del 
tipo que sirvió de base para la segunda subasta, .. ....... ~ . ~ ... "" ..... 
y ésta tenora Jugar el Ola J I ae marzo oc J :1":11, 

a las once horas. y con las demás condiciones de 
la primera. 

y sirva el presente edicto de notificación en forma 
al deudor de los señalamientos de las subastas 
acordadas. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana.-Vivienda planta baja situada en calle 
Aragón. número 14, San Pedrode Alcántara (Mar
bella) de 73 metros 78 decímetros cuadrados. 

Finca número 16.350. libro 201, folio 90, Registro 
de la Propiedad número 3 de Marbella. 

Valorada a efectos de subasta: 5.840.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 3 de junio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Blanca Esther Diez Garcia.-EI 
Secretario.-75.953. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Diez Garcia. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 439/1994, se tramita procedimiento de articu
lo 13 I de la Ley Hipotecaria. a instancias de Mutua
lidad General de Previsión del Hogar «Divina Pas
tora>. contra don José Durán Sánchez y doña Dolo
res Higuera Viñas. en reclamación de crédito hipo
tecario en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado ""car a pública subasta, por primera 
vez, y término de veinte dias. el bien que luego 
se dirá. señaláodose para el acto del remate en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, el dla 24 de 
febrero de 1997, a las once horas. con las pre
venciones siguientes: 

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

Segunda-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónim .... número 2993. oficina 490. de 
la avenida Ricardo Soriano. de Marbella, 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 dino
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
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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 las 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 dia 24 de marzo 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 dla 24 de abril 
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, 
....... _ •• ..f;:,.. ......... ""lAhrQT 1~ ~llh:l~!:lI pn pI ,.oH", v h~ ... ""ñ",_ 
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lado. se entenderá que se celebrara en el siguiente 
día hábil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores. para el caso de poder llevarse a efecto 
en la fmea subastada. 

Bien Objeto de subasta 

Urbana número 23. Local dúplex 7-C. edificio 
plaza Ramón Martinez, número 7. de Marbella. 
Superficie en sótano y planta baja de un total de 105 
metros cuadrados. Inscripción fmca número 19.749. 
tomo 1.253, libro 251, folio 111, Rt:glstro de la 
Propiedad número 2 de Marbella. 

Valorada a efectos de subasta en 13.520.000 
pesetas. 

Dado en Marbella a 10 de julio de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Blanca Esther Diez Garcia-EI 
Secretario.-76.011. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Mariana Peregrina Blaoco. Magistrada-Juez 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e ins
trucción número 1 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 13/1990. se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de .Banco· Bilbao VIZcaya, Sociedad 
Anónima.. contra don Hassan Mohd Salleh. en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dla 24 de febrero 
de 1997, a las once horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima •• número 2989, una cao
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 ocrán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
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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 cuarta del articulo \31 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
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 tos acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad 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 dia 24 de marzo de 1997. a 
las once horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de abril 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes que se sacan a subasta 

Número 24: Apartamento ubicado en la planta 
tercera. sector A-2 del complejo residencial Jardines 
del Puerto, en puerto José Banús, de Marbella, deno
minado apartamento 433. Tiene una superficie total 
construida de 145 metros 59 decímetros cuadrados. 
aproximadamente. Inscrito al tomo 1.046, libro 74, 
folio 49, fmca número 6.319 del Registro de la 
Propiedad número 3 de Marbella. 

Número 1·40: Plaza de garaje en planta de sótano, 
al sector y complejo antes reseñado, con una super
ficie útil de 12 metros 50 decímetros cuadrados, 
se le designa como plaza de garaje 103. Inscrita 
en el mismo Registro de la Propiedad, tomo 1.177, 
libro 177, folio 63, finca número 14.394. 

Tipo de subasta 15.823.270 pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de noviembre de 1996.-La 
M agistrdda·J uez sustituta, Mariana Peregrina Blan
cO.-El Secretario.-76.325. 

MARBELLA 

Edicto 

Doña Blanca Esther Diez Garcia, Magistrada·Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 2 de Marbella, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 151/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecária, a instancia de «Banco Exterior de España, 
Sociedad Anónima», contra «Mercantil Promotora 
Real Zaragoza, Sociedad Anónima> y doña Milagros 
Cannen Vara Rodriguez, en reclamación de crédito 
hipotecario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias,. los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 3 de marzo, a las diez treinta horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adnútirán 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 2993, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por lOO del valor 
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de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metá1ico o Cheques en el Juzgado. 

Tereera.-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 \31 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 eargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub~ 
sistentes, entendiéndose Que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 4 de abril, a las diez treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO 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 5 de mayo. 
a las diez treinta horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por lOO del tipo 
quc sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bienes Que se sacan a subasta 

Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Marbella, folio 103, libro 8i. tomo 
1.129. finca número 5.586, inscripción primera. 

Valoración: 17.264.000 pesetas. 
Urbana.-Inserita en el Registro de la Propiedad 

número I de Marbella. folio 105, libro 81, tomo 
1.129, fmca número 5.587, inscripeion primera. 

Valoracion: 17.399.000 pesetas. 
Urbana.-Inscrita en el Registro de la Propiedad 

número 1 de Marbella, folio 67, libro 81, tomo 
1.129, fmca número 5.568, inscripción primera. 

Valoración: 11.788.000 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 19 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada·Juez, Blanca Esther Diez Garcia.-La 
Secretaria.-76.275. 

MARIN 

Cédula de notificación 

En virtud de resolución dictada en el dia de la 
fecha. en autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Marin, bajo el número 260/1994, a 
instancia de «Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anó' 
nima», contra la entidad «Expa. Sociedad Anónima», 
por la presente se notifica a la entidad «Dos Torres. 
Sociedad Anónima»~ a cuyo favor resulta practicada 
la última inscripción de dominio de la fmca inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 2 de las 
de Pontevedra al folio 50 del libro 166 de Marin, 
tomo 834, fmca número 14.460, la existencia de 
este procedimiento, a los efectos establecidos en 
la regla quinta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

y para que sirva de notificación a la entidad «Dos 
Torres, Sociedad Anónima», actualmente en igno
rado paradero, expido y frrmo la presente en Marin 
a 28 de octubre de 1996.-EI Secretario, Ernesto 
de Porras Pérez.-76.130. 
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MARTORELL 

Edicto 

Doña María Ángeles Espejo Zahiño, Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción numero 
1 de los de Martorell. 

Hago saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se tramita en este Juzgado al número de 
autos 224/1996. a instancias de Caixa d'Estalvis 
del Penedés, representada por el Procurador don 
Roberto Marti contra don Enrique Coma Clemata 
y doña Maria del Carmen Martinez Castro, en recla
mación de un préstamo con garantía hipotecaria. 
se saca a pública subasta, por primera vez, la siguien
te fmea: 

Entidad número 5. Planta segunda, puerta 
segunda, en la planta segunda del edificio, con entra
da por la calle Serrale!; se distribuye en varias habi· 
taciones y servicios. De superfiCie 77.26 metros cua
drados. Tiene una terraza en su parte posterior de 
43,20 metros cuadrados, de uso privativo de esta 
ciudad. Linda, mirando desde la calle Serralet: Fren
te, con dicha calle en parte mediante terraza. caja 
de escalera donde abre puerta de acceso y patio 
de luces; derecha, entrando. con don José Munne; 
izquierda, con patio de luces y entidad anterior a 
la puerta primera de esta misma planta, y fondo, 
mediante terraza de esta entidad, con calle Didac 
Toldra. Esta planta forma dúplex con la planta 
buhardilla, que se comunica mediante escalera inte~ 
rior. Se destina a estudio y cuarto de depósitos, 
de superficie 44,03 metros cuadrados, y tiene una 
terraza de uso privativo en su parte delantera de 
26,20 metros cuadrados. Linda, mirando desde la 
calle Serra1et: Frente, mediante terraza, con dicha 
calle; derecha. entrando, con don José Munne~ 
izquierda, con planta buhardilla que forma dúplex 
con la planta segunda, puerta primera, y patio de 
luces. y fondo, patio de luces y con vuelo de la 
terraza de esta entidad. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Igualada, tomo 1.468, libro 72 de Masquefa, 
folio 136. fmca 3.969. inscripción segunda. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de la Vlia. número 26. 
quinta planta, el próximo dia 21 de marzo de 1997. 
a las doce horas, previniendo a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 13.510.450 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala el próximo dia 21 de abril de 1997. a las 
doce horas, para la celebración de la segunda subas
ta, para la que servirá el 75 por lOO del tipo de 
la valoración, celebrándose tercera subasta, en su 
caso, el dia 21 de mayo de 1997, a las doce horas, 
sin sujeción a tipo. 

Dado en Martorell a 31 de octubre de 1996.-La 
Juez. Maria Ángeles Espejo Zahiño.-La Secreta· 
ria.-76.043. 
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MARTORELL 

Edicto 
Por el presente se hace público, para dar cwn

plimiento a lo dispuesto por el Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
Martorell, que cwnpliendo lo acordado en provi
dencia de esta fecha, dictada en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 253/1994, promovido por 
el Procurador don Roberto Marti Campo, en repre
sentación de Caja de Ahorros de Cataluña, se saca 
a pública subasta, por las veces que se dirán y tér
mino de veinte días cada una de ellas, la fmea espe
cialmente hipotecada por 6.264_000 pesetas, que 
al final de este edicto se identifica concisamente. 

La ~ubasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo 
día 4 de febrero de 1997, a las once veinte horas, 
al tipo del precio tasado en la escritura de cons
titución de la hipoteca, que es la cantidad de 
6.264.000 pesetas; no concurriendo postores se 
señala, por segunda vez, el dia II de marzo de 
1997, con el tipo .de tasación del 75 por 100 de 
esta suma, y no habiendo postores en la misma 
se señala, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el 
dia 8 de abril de 1997, celebrándose, en su caso, 
estas dos últimas a la misma hora que la primera. 
La fmca fue hipotecada por don José Álvarez Solis 
:y doña Dolores Jiménez Chaparro. 

La parte actora goza del beneficio de justicia 
gratuita. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 

inferior a la cantidad de 6.264.000 pesetas, que es 
el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuan
to a la segunda subasta al 75 por 100 de esta suma, 
y. en su caso, en cuanto a la tercera se admitirán 
sin sujeción a tipo. 

Segunda.-5alvo el derecho que tiene la parte acto
ra. en todos los casos, de ··concurrir como postor 
a las subastas sin verificar tales depósitos, todos 
los demás postores, sin excepción. deberán consig
nar en la cuenta de depósitos y consignaciones que 
este Juzgado ostenta en la sucursal número 0234 
del Banco Bilbao VlZcaya de. Martorell, cuenta 
corriente número 0780, una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, para tomar parte en las mismas. En la segunda 
subasta el depósito consistirá en el 20 por 100, 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a ella. 

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

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

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

Sexta.-8in perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los artículos 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella este edicto servirá. igualmente. 
para notificación a los deudores del triple señala
miento del lugar, dia y hora para el remate. 

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

Finca objeto de subasta 
Departamento número 24. Vivienda puerta 

segunda, sita en la planta primera del edificio en 
Abrera, entre la avenida Generalitat, calle Rosers 
y calle C, con acceso por la escalera B, que tiene 
entrada por la calle Rosers. TIene una superficie 
útil aproximada de 89,51 metros cuadrados. Linda: 
Al frente. rellano de acceso, caja de ascensor y 
viviendas puertas prunera y tercera de esta misma 
planta y escalera; derecha, entnmdo, caja del ascen
sor y vivienda puerta tercera de esta misma planta 
y escalera; izquierda, en proyección vertical, con 
la avenida Generalitat, y al fondo, patio de luces 
y vivienda puerta tercera de esta misma planta esca
lera A. Tiene anexo W1 cuarto trastero, situado en 
la planta cubierta del edificio escalera B. señalado 
con el número 2-B, de superficie útil aproximada 3 
metros 6 decimetros cuadrados. Cuota: 2,441 
por 100. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de San Feliu de L1obregat, al tomo 2.033, libro 
55 de Abrera, folio 61, y constituye la fmca núme
ro 3.691. 

Dado en Martorell a 6 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario.-76.039. 

MATARÓ 

Edicto 

Don Enrique López Poyatos, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
Mataró, 

Por el presente hago saber: Que en los autos de 
procedimiento jUdicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 1 88/1994-F, por deman
da del ProcUrador don Francesc Mestres ColI, en 
representación de la Caja de Ahorros Layetana, con
tra don Emilio Florenza Bellatnu, ejeCUCión de escri
tura de préstamo hipotecario otorgada en Caldes 
d'Estrach, el día 29 dejulio de 1991, ante el Notario 
don Ángel Serrano de Nicolás, con el número 471 
de su protocolo, se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta, la fmca hipotecada 
que se dirá. por el término de veinte dias, seña
lándose para el acto del remate el dia 24 de febrero 
de 1997, a las doce horas, en este Juzgado,. silo 
en La Riera, 11 7, primera planta, bajo las siguientes 
condiciones: 

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 Secretaria; 
se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y las cargas o gravámenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que servirá de 
tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca que se dirá. no admitién
dose postura alguna que sea inferior al dicho tipo, 
ni postor que no haya depositado, previamente, en 
establecimiento destinado al efecto, el 50 por 100 
de aqUél, quedando eximido de este depósito el 
actor, y que el remate podrá hacerlo en calidad 
de cederlo a un tercero. . 

El tipo de subasta es el de 42.800.000 pesetas. 
Para el caso de que no hubiera postores en la 

primera subasta se señala, para que tenga lugar la 
segunda, el 24 de marzo de 1997, a las doce horas, 
con rebaja del 25 por 100 del tipo por el que salió 
la primera subasta, debiendo depositar, previamente, 
el 20 por 100 de dicho tipo. 

Asimismo. si en esta segunda no hubiera postor, 
se señala tercera subasta para el dia 28 de abril 
de 1997, a las doce horas, sin sujeción a tipo,debien
do depositar el 20 por 100 del tipo que sirvió para 
la segunda. 

El presente edicto servirá de notificación en legal 
forma al deudor o terceros poseedores, caso de resul
tar negativa su notificación personaL 
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Finca objeto de subasta 
Finca urbana, Edificio industrial sito en Sant 

Andreu de Llavaneres. con frente a la carretera de 
Comellá a Fogás de Tordera, con patio situado en 
la parte de oriente, de superficie 1.326 metros 57 
decímetros cuadrados. de los'que 605 se hallan ocu
pados por el edificio y los restantes destinados a 
patio. Linda: Por el norte, frente. con la carretera 
de Comellá a Fogás de Tordera; al mediodía, espalda 
y oriente, derecha, con resto de la fmca de que 
procede de los hermanos Cabot y Rovira de VIllar 
y otros, y a poniente;, izquierda. con paso de ser
vidumbre de la propia fmca de que procede. 

Inscrita al Registro de la Propiedad número 4, 
al tomo 2.745, libro 116 de Sant Andreu de Lla
vaneres, folio 164, fmca número 1.639-N. 

Dado en Mataró a 22 de julio de 1996.-EI Secre
tario. Enrique López Poyatos.-76.046. 

MATARÓ 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número I de Mataró, 
procedimiento número 124/1992, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado. número 269, de fecha 
7 de noviembre de 1996, páginas 21235 y 21236, 
se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción: 

En la descripción de la fmca número 137, al fmal, 
donde dice: .folio 137». debe decir. .folio 139 •. 
68.323 CO. 

MEDIO CUDEYO 

Edicto 

Doña Marta Elena Mercado Espinosa, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de Medio Cudeyo y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 134/1994, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima», repre5entado por el Procurador señor 
Agoilera San Miguel contra don Manuel González 
Garcia, doña Maria Luisa Anlolin Crespo, don Fer
nando González Muñoz y doña María Jesús García 
Ahedo, en cuyos autos, y por resolución de esta 
fecha, se ha acordado la venta en pública subasta, 
por primera, segunda y tercera vez consecutivas, 
de los bienes hipotecados que ~e reseñarán, habién
dose señalado, para la celebración de la primera 
subasta, el dia 9 de enero de 1997, a las diez horas; 
para la segunda, el día 10 de febrero de 1997. a 
las diez horas, y, para la tercera, el día 10 de marzo 
de 1997, a las diez horas, las que se celebrarán 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con las 
prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la totalidad del tipo que 
será el mencionado en la escritura de constitución 
de hipoteca; en la segunda subasta el tipo será del 
75 por 100 de la primera, no admitiéndose posturas 
que no lo cubran, y la tercera subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. _ 

Segunda.-Los licitadores, a excepción del acree
dor ejecutante, para tomar parte en la subasta. debe
rán consignar el 20 por 100, como mínimo, de 
las cantidades tipo de cada subasta, sin cuyo requi
sito no serán admitidos; consignación que se efec
tuará en la cuenta provisional de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao VIzcaya, número 384600018, 
haciéndose· constar, necesariamente, en el ingreso 
el nUmero y el año del procedimiento, no acep
tAndose entrega de dinero en metálico 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, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignación del 20 por 100, de igual forma . 
que la prevenida en la condición segunda de este 
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado 
en la Secretaria del Juzgado. 



BOEnúm.298 

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

, estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, donde podrán ser 
exarriinados por todos aquellos que quieran parti
cipar en las subastas, previniéndoles que deberán 
, .mfonnarse con ellos y que no tendrán derecho 
a ningún otro. 

Sexta.--Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes y sin can
celar, sin destinarse a su extinci6n el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades y obli
gaciones que de los mismos se deriven. 

Séptima.-EI presente edicto sirve de notificación 
a los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con 
lo dispuesto en la regla 7.' del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificaci6n inten
tada personalmente resultare negativa. 

Octava.-Caso de que por fuerza mayor o causa 
¡ijena al Juzgado no pudiera celebrarse cualquiera 
de las subastas en los dias y horas señalados, se 
entenderá que se celebrará al siguiente dia hábil, 
exceptuando los sábados, y a la misma hora. 

Bienes objeto de subasta 

Finca 8.421. Inscripci6n: Tomo 936, libro 81. 
folio 126. Tipo: 1.756.000 pesetas. 

Finca 6.889. Inscripci6n: Tomo 936, libro 43, 
folio 127. Tipo: 2.414.500 pesetas. 

Finca 9.465. Inscripci6n: Tomo 936, libro 86, 
folio 128. Tipo: 175.600 pesetas. 

Finca 8.680. Inscripción: Tomo 780, libro 82, 
folio 78. Tipo: 2.195.000 pesetas. 

Finca 7.339. Inscripción: Tomo 716. libro 76, 
folio 82. Tipo: 109.750 pesetas. 

Finca 7.338. Inscripci6n: Tomo 716, libro 76, 
folio 81. Tipo: 856.050 pesetas. 

Finca 7.335. Inscripci6n: Tomo 716, libro 76, 
folio 78. Tipo: 3.292.500 pesetas. 

Finca 7.332. Inscripción: Tomo 716, libro 76, 
folios 73·75_ Tipo: 13.170.000 pesetas. 

Finca 6.041. Inscripción: Tomo 641. libro 68. 
folio 224. Tipo: 6.585.000 pesetas. 

Finca 7.333. Inscripción: Tomo 716, libro 76: 
folio 76. Tipo: 2.370.600 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de VilIacarriedo. 

Dado en Medio Cudeyo a 31 de julio de 1996.-La 
Juez, Maria Elena Mercado Espinosa.-La Secre
taria.-75.709. 

M~RIDA 

Edicto 

Don Luis Cáceres Ruiz, Magistrado-Juez accidental 
de1 Juzgado de Primera Instancia número 1 de 
Mérida, 

Hago saber: Que en este Juzgado de nú cargo, 
bajo el número 100/1984, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancias del Procurador don José Viera 
Gómez, en representación de «Banco de VIZcaya, 
Sociedad Anónima~. contra don Manuel Morales 
Rodriguez y don Manuel Bravo Femández, en recla
mación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de su 
aval, la siguiente finca embargada al demandado 
don Manuel Morales Rodriguez: 

Urbana, tipo D. Puerta 4, bloque 6, pOftal 5. esca· 
lera 8, en la calle Marquesa de Pinares, de Mérida, 
inscrita en el Registro de la Propiedad. tomo 1.596. 
libro 503, folio 99, tinca número 45.200. 

Importe: Valor de tasación pericial, 7.450.000 
pesetas. 

La subasta tendr" lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la calle Almendralejo, sin 
número, de Mérida, el próximo dia 30 de enero 
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de 1997, a las doce horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 7.450.000 
pesetas, sin Que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Par poder tomar parte en la licitación, 
deberán los lidtadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Cuarta.-Solamente podrán hacerse el remate a 
calidad de ceder a un tercero por el ejecutante. 

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinci6n el precio del remate. 

Octava.-Pard el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda, el pr6ximo 28 de febrero de 1997, a 
las doce horas. en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será el 
75 por 100 del de la primera, y, caso de resultar 
desierta dicha segWlda: subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 31 de marzo de 
1997, también a las doce horas, rigiendo, para la 
misma. las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Mérida a 24 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez accidental, Luis Cáceres Ruiz.-El 
Secretario.-76.287. 

MIERES 

Edicto 

Doña Maria Victoria Ordóñez Picón, Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Mieres 
y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
300/1996 se tramitan autos del procedimiento judi. 
cial sumario del art\culo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancias de doña Maria Isabel Cortés García 
frente a don Juan Luis Vázquez Busto y doña Maria 
del Carmen Suárez Moncada, en cuyos autos se 
ha acordado la venta en pública subasta, por pri
mera. segunda y tercera, consecutivas del bien hipo
tecado que se reseñará, habiéndose seftalado para 
la celebración de la primera subasta, el dia 22 de 
enero de 1997; para la segunda, el dia 14 de febrero 
de 1997, Y para la tercera, el día 10 de marzo de 
1997, todas ellas, a las doce horas, las que se cele· 
brarán en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para l.a primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la totalidad del tipo de subasta. 
En la segunda subasta, el tipo será el 75 por lOO 
de la pdmera subasta. La tercera suhasta se celebrará 
sin SUjeción a tipo. 

Scgunda.-Los licitadores, para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar el 20 por lOO, por lo 
menos. de las cantidades de cada subasta, con antc~ 
rioridad a la celebración de las mismas, en el Banco 
Bilbao Vacaya, cuenta 333700018300/1996. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 
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Cuarta-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, depositando el importe 
de la consignaci6n de igua1 forma que la relacionada 
en la condici6n segunda de este edicto. 

Qninta.-Los autos y certificaciones del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta 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 COD

fonnarse con eUos, y que no tendrán derecho a 
ningún otro; Que las cargas anteriores y preferentes, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Sexta.-El presente edicto sirve de notificación a 
los deudores de los señalamientos de las subastas, 
sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo asi con 10 
dispuesto por la regla 7.' deL articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, caso de que la notificación inten
tada personal resultare negativa. 

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

Bien objeto de subasta 

Número 27. Vivienda situada en la primera 
planta alta, a la izquierda, subiendo por la escalera, 
de Wl edificio integrante de la fmca denominada 
<Vegba de Piqueros., en las Vegas, Fígaredo, Con· 
cejo de Mieres, bloque número 2. Ocupa una super
ficie útil de 64 metros cuadrados, y se distribuye 
en pasillo, cocina, aseo y cuatro dormitorios. Linda, 
mirando al edificio, desde su frente o viento este: 
Frente, con calle del poblado de las Vegas; izquierda, 
por donde tiene su acceso la vivienda, con meseta, 
caja de escalera y la otra vivienda de igual planta 
y portal; derecha, con la vivienda o predio 22, con 
acceso por el portal número 4, y espalda, con calle 
propia del poblado. Se le asigna Wla cuota de par
ticipación, en relación al valor del inmueble de que 
forma parte de 5 enteros 90 centésimas por lOO, 
y en relación al valor total del grupo de viviendas 
de Wla noventava parte. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres 
al tomo 610, libro 527, folio 3, fInca 53.335, ins
cripción segunda. 

Tasada en constitución de hipoteca en 6.360.000 
pesetas. 

Dado en Mieres a 6 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Maria Victoria Ord6ñez Picón.-El Secretario 
judicial.-73.939. 

MIRANDA DE EBRO 

Edicto 

Doña Hortensia Domingo de la Fuente. Juez titular 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Miranda de Ebro y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio sumario 
del articulo B 1 de la Ley Hipotecaria, número 
18/1996, seguidos a instancia del «Banco de Castilla, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Juan Carlos Yela Ruiz, contra don Juan Carlos 
Rojo Jiménez y doña Purificación Santos Quijano, 
mayores de edad y vecinos de Miranda de Ebro, 
y contra don Alberto Ramos Ortiz y doña Rosa 
Lucia Alonso de Castro, mayores de edad y con 
domicilio en Haro, La Rioja, se ha acordado la 
venta en pilblica subasta. por primera vez y término 
de veinte dias, de los bienes objeto de la hipoteca 
y que luego se dirán, para que tenga lugar la primera 
subasta, se señala el próximo día 5 de marzo 
de 1997. y hora de las once; y si hubiere lugar, 
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a la segunda subasta, se señala. para su celebración. 
el próximo dia 7 de abril de 1997 y hOra de las 
once; y si hubiere lugar a la tercera subasta, se 
señala el próximo día 7 de mayo de 1997 y hora 
de las once. todas ellas en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. haciéndose saber a los licitadores 
que: 

Primera.-Que los autos y las certificaciones del 
Registro, a que se refiere la regia cuarta del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. están de mani
fiesto en la Secretaria, que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación; y que 
las cargas o gravámenes anteriores y 10s 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. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberim 
consignar, previamente, en el Banco Bilbao VlZeaya 
de Miranda de Ebro, calle Vitoria, número 2, código 
109500018001896, una cantidad igual. al menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serim admitidos. 

Tercera.-Que no se admitirim posturas que no 
cubran el tipo por el que se anuncia la subasta. 

Cuarta.-Que en todas las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el resguardo de 
haber hecho efectivo el importe, a que se refiere 
el apartado segundo. 

Quinta.-Que todo rematante podrá hacer postura 
en calidad de ceder el remate a terceros. 

Sexta.-Que el valor de las subaslas será, la primera 
de ellas, el precio del avalúo; si hubiere lugar a 
la segunda subasta, será con la rebaja del 25 por 
100 del precio del avalúo, y si hubiere necesidad 
de una tercera subasta, ésta se saca sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

. 1. Urbana número 3. Vivienda letra B, de la 
planta baja de derecha. entrando al portal de la 
casa número 12 de la calle Rosales, esquina a la 
calle Femán González. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Miranda de Ebro al tomo 1.237, 
libro 339, tomo 143, fmea registra! número 17.473, 
inscripción tercera. 

Esta fmca pertenece por mitad y pro indiviso y 
con carácter de ganancial a los cónyuges don Juan 
Carlos Rojo Jiménez y doña Purificación Santos 
Quijano, y a los también cónyuges, don Alberto 
Ramos Ortiz y doña Rosa Lucia Alonso de Castro. 
Valorada, a efectos de subasta, en 19.470.000 pese-
tas. . 

2. Urbana número 6. Vivienda derecha desde 
el rellano de la escalera de la primera planta alzada 
de viviendas, de la casa número 13, de la calle 
Cid, que hace esquina a la calle Arenal. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Miranda de Ebro 
al tomo 1.157, libro 277, folio 208, fmca registra! 
número 29.908. 

Esta fmca pertenece con carácter de ganancial 
a los cónyuges don Juan Carlos Rojo Jiménez y 
doña Purifieación Santos Quijano. 

Valorada, a efectos de subasta, en 3.540.000 pese
tas. 

3. Urbana número 1. F). Plaza de aparcamiento 
de vebiculo, seiialada con el número 6 del sótano 
de la casa número 13 de la calle Cid, que hace 
esquina con la calle Arenal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Miranda 
de Ebro al tomo 1.166, libro 283, folio 29, fmea 
registra! número 30.548. 

Esta fmca pertenece con carácter de ganancial 
a los cónyuges don Juan Carlos Rojo Jiménez y 
doña Purificación Santos Quijano. 

Valorada, a efectos de subasta, en 5.310.000 pese
taso 

Dado en Miranda de Ebro a 20 de noviembre 
de 1996.-La Juez, Hortensia Domingo de la Fuen
te.-E1 Secretario.-76.267. 
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MISLATA 

Edicto 

Don Antonio Femández Divar González Trevilla. 
Juez de Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 2 de Mislata (Valencia). 

Hago saber: Que en el procedimieJto judicial 
sumario que se sigue en este Juzgado, con el número 
258/1994, a instancia de «Banco Español de ¡;:ré
dito, Sociedad Anónima., representado por el Pro
curador don Emilio Sanz Osset, contra don Ramón 
Torres Blasco y doña Ana Maria Ortega Noé, he 
acordado sacar en pública subasta. por primera vez, 
por el valor de su tasación. que es el de 6.690.000 
pesetas, el bien que se dirá, para lo que se señala 
el dia 14 de enero de 1997, a las once treinta horas, 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
la calle Antonio Aparisi, número 12. 

En prevención de que no hubiere postor en la 
primera, se señala para la segunda subasta del bien, 
por el 75 por 100 del valor de su tasación, el dla 
13 de febrero de 1997, a la misma hora e igual 
lugar. 

Para el caso de que no hubiere tampoco postor 
en la segunda, se señala para la tercera subasta del 
bien, sin sujeción a tipo, el dia 25 de marzo de 
1997, a la misma hora e ignallugar. 

Si cualquiera de las subastas tuviera que suspen
derse por causa de fuerza mayor. se celebrarla el 
dia siguiente hábil respectivo, a la misma hora, sin 
necesidad de nuevo anuncio. 

Para tomar parte en la subasta deberim los lici
tadores depositar en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual. al menos, al 20 por 
100 del tipo de la misma. 

Las subastas se celebrarim con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente artículo 131 dé 
la Ley.Hipotecaria, haciéndose constar que el esta
blecimiento donde deberá hacerse la consignación 
es el .Banco Bilbao VlZcaya. Sociedad Anónima., 
y en la cuenta abierta a nombre de esie Juzgado, 
previniéndose a los postores que no serán adnútidos 
sin la previa presentación de resguardo que acredite 
dicha consignación; los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad, a que se refiere la regia 
4.- de aquel artículo, están de manifieste;> en esta 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la tituIación. y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
de 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. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a la entidad 
demandada de los señalamientos efectuados para 
el caso de no ser habidos en el domicilio designado 
para oír notificaciones. 

Bien que se subasta 

Vivienda sita en Chirivella. avenida Veintinueve, 
número 1. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrente número 2, al tomo 1.934, libro 134 
de Ayuntamiento de Chirivella. folio 10 l. fmca 
9.254, inscripción cuarta. 

Dado en Mislata a 17 de septiembre de 1996.-El 
Juez, Antonio Femández Divar González Trevi
Ila.-La Secretaria.-75.664. 

MOGUER 

Ediclo 

En el procedimiento judicial sumario de ejecución 
bipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
que se signe en este Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Moguer (Huelva). segui
do bajo el número 263/1993, a instancia de .Banco 
Centra! Hispanoamericano, Sociedad Anónima., 
contra don Cristóbal Malina Gómez, se ha acordado 
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sacar a públiea subasta, por término de veinte dias, 
lo que al fmal se dirá, que se celebrará en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado. en las fechas siguien~ 
tes: 

Primera subasta: El dia 18 de febrero de 19°7, 
a las diez horas, por el tipo de tasación; en caso 
de no haber postores y no solicitar el ejecutante 
la adjudicación, 

Segunda subasta: El" dia 14 de marzo de 1997, 
a las diez horas, con rebaja del 25 por 100 en 
el tipo; de quedar desierta, 

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

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada lici
tador deberá consignar, previamente, en la cuenta 
de este Juzgado de consignaCiones judiciales el 20 
por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse en 
pliego cerrado hasta la celebración de las subastas, 
o hacerse verbalmente en dicho acto. 

Tercera.-Podrán hacerse en calidad de ceder el 
remate a W1 tercero. 

Cuarta.-No se admitirim posturas que no cubran 
dicho tipo. 

Quinta._Los autos. oon la certificación del Regis
tro de la Propiedad a que se refiere la regia 4.
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria. a disposición de los 
posibles licitadores, entendiéndose que el licitador 
acepta. como bastante la titulación aportada, sin 
derecho a reclamar ninguna otra. 

Sexta.-Las cargas anteriores y las preferentes al 
crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndase que el rematante las acepta y queda subro
gado en las responsabilidades que de las mismas 
resulte. 

Séptima.-Para el caso de que alguno de los días 
indicados fuera inhábil, se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente dia hábil, a la misma 
hora. 

Octava.-Por el presente, y para el caso de que 
-el deudor no fuere hallado en el domicilio al efec
tuarle la rtotificación, se le notifica la fecha de la 
celebración de las subastas. 

Finca que se saca a subasta 

Urbana. Casa en la ciudad de Palos de la Fron
tera, calle Pablo Rada, número 6. Consta de una 
sola planta distribuida en vestíbulo, salón-<:omedor. 
tres dormitorios, sala de estar, cocina. cuarto de 
baño, trastero y patio. La mitad posterior de su 
cubierta está constituida por una azotea visitable. 
en la que existe un cuarto de desahogo situado sobre 
el trastero y techado de uralita de 16 metros cua
drados, aproximadamente. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mogner 
al tomo 484, libro 27, folios 179 y 179 vuelto, 
fmea número 1.974, inscripciones primera y segun
da. 

Valorada en 8.384.000 pesetas. 

Igualmente, y para el caso de que la presente 
subasta no se pudiese notificar al demandado en 
forma personal o por correo certificado. por cual
quier circunstancia, sirva la presente publicación de 
notificación en forma legal a la misma. 

Dado en Moguer a 21 de octubre de 1996.-La 
Juez.-La Secretaria.-76.004. 

MONCADA 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Moncada y su partido, 

Hace saber: Que en autos civiles, número 
14/1996, sobre procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos en este 
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Juzgado a instancias del Procurador don Luis 
Muñoz Álvarez, en nombre y representación de 
«Banco Central Hispanoamericano. Sociedad Anó
nima»), contra don Francisco Zarzo Catalá y doña 
Desamparados Almenar Fcrrcr, se ha acordado, en 
resolución de esta fecha, proceder a la sub;¡¡sta públi
ca, por primera vez y ténnino de veinte dias, del 
bien especialmente hipotecado que a continuación 
se dirá. señalándose. a tales fInes. el dia 10 de enero 
de 1997. a las once horas. ante la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. con arreglo a las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta el pac
tado en la escritura de constitución de la hipoteca. 
que es el que se indica en cada lote; no se admitirá 
postura alguna que sea inferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos y la certificación del registro 
a que se refiere la regla 4.a están de manifiesto 
en la Secretaría; se entenderá que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. al crédito del actor. continuarán subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. previamente. en el esta
blecimiento designado al efecto. Banco Bilbao Viz
caya. cuenta número 453000018001496. el 20 
por lOO del tipo de remate. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, en la fonna que determina la 
regla 14. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, previa o simul
táneamente al pago del resto del precio del remate. 

Sexta.-Y. en prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta, se señala el día 19 de febrero 
de 1997. a las once horas. para el remate de la 
segunda subasta. con rebaja del 25 por lOO del 
precio del avalúo (tipo). De igual forma se señala 
el día 10 de marzo de 1997. a las once horas. para 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. para el supues
to de que no hubiere postores en la segund8. 

Inmueble subastado 

Vivienda con acceso por el portal número 2 del 
bloql1e en la caUe del Vicario Belenguer. 19. de 
la tercera planta alta. ntirando a la fachada puer
ta 7 del tipo E. Ocupa una superftcie construida 
de ] 10 metros 38 decímetros cuadrados. 

Consta de dependencias propias para habitar. Lin
da: Derecha. entrando. mirando a fachada. patio 
de luces y fmcas 9 y 11; izquierda. ¡mea 22. accesos 
y patio de luces; espalda, don Tomás Sacho Vicente, 
y frente. calle Vicario Belenguer. Cuota: 2.62 
por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 
de Valencia 13 al tomo 763. libro 162. folio 1.222. 
fmca número 8,144. siendo su inscripción sexta. 

Valorado en 12.300.000 pesetas. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.'. párrafo último. del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, se entenderá que caso de no ser 
posible la notificación personal a los deudores res
pecto del anuncio de la subasta. aquéllos quedan 
sufIcientemente enterados con la publicación de este 
edicto. 

Dado en Moneada a 2 de mayo de 1996.-EI 
Juez.-La Secretaria.-75.914. 

MONTIJO 

Edicto 

Don Fernando Calderón Cruz. Juez accidental de 
Primera Instancia e Instrucción de Montijo, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 410/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecaria. a instancia de .Banco Hipotecario de Espa
ña. Sociedad Anónima». contra don Felipe Garcia 
Blanco y doña Antonio Pérez Puentenueva, en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días. 
el bien que luego se dirá. señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado. el dia 6 de marzo de 1997. 
a las once horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda -Que los licitadores. para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar. previamente. en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, 
Sociedad Anónima». número 0376000018411095. 
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 anterionnente. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refIere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de maniftesto en la 
Secretaria del Juzgado. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor COD

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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 8 de abril de 1997. a las 
once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 7 de mayo 
de 1997, a las once horas. cuya subasta se celebnu{¡ 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar. quien desee 
tornar parte con la misma. el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Finca número 4. vivienda dúplex. tipo A. núme
ro 4, con frente a la calle de nueva apertura, por 
donde tiene su acceso. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Mérida al folio 48. 
libro 210. tomo 1.827. fmca número 18.360. ins
cripción primera. 

Tipo de subasta: 7.960.000 pesetas. 

Dado en Montijo a 20 de julio de 1996.-EI Juez 
accidental. Fernando Calderón Cruz.-EI Secreta
rio.-76.266. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Juan Francisco López Hontanar Sánchez. 
Magistrado-Juez sustituto de Primera Instancia 
número 3 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 197/1995, se tramita procedimiento judicial 
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swnario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Faro Galea, Sociedad Limi
tada», contra don Antonio Luis Romero Ardila, en 
reclamación de crédito hipotecario. en el que. por 
resolución de esta fecha. se ha acordado· sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias. el bien que luego se dirá. señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. el dia 22 de enero de 
1997, a las once horas, con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el ,Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima» número 2.676. oficina 
4470. una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 
100 del valor de los bienes que sirva de tipo, hacién
dose constar el número y año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán
dose entrega de dinero en metálico o cheques en 
e\Juzgado. 

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

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 
Quinta~Los autos y la certificación del Registro. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el día 26 de febrero de 1997. a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO 
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 26 de marzo 
de 1997, a las once horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tornar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

En Villaviciosa de Odón. Madrid. Parcela número 
6 del polígono 23 de La Colonia «El Bosque». de 
Madrid. Tiene una superficie de 1.819 metros cua
drados. Linda: al norte. con parcela 7 y calle; al 
sur. con parcela 3; al este, con parcela 5. y al oeste. 
con parcelas 25 y 26 y calle. Sobre parte de dicha 
parcela se encuentra construida una vivienda uni
familiar compuesta de planta sótano y planta baja. 
La planta sótano se destina a garaje y la planta 
baja se compone de cuatro donnitorios, cocina, dos 
baños, salón comedor y terr.aza. La superficie total 
construida es de 350 metros cuadrados. el resto 
del terreno no ocupado por la edificación e destina 
a jardin. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 2 de Pozuelo de Alarcón al tomo 302, libro 
166, fmca número 8.805. inscripción novena. 

Tipo de subasta: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Móstoles a 6 de septiembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Francisco López Honta
nar.-EI Secretario.-76.016. 
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MÓSTOLES 

Edicto 

Don Ramón Badiola Diez. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 8 de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 375/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de .Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima., contra don Juan 
Carlos Legato Gungui y doña Elena Sofia Stacherls
ki, en reclamación de crédito hipotecario. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a públiea subasta, por primera vez y término de 
veinte dias, el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado el dia 22 de enero 
de 1997, a las diez horas. con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 'VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 2674, 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. 

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

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anWlcio 
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 cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
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. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta; se señala para la celebración 
de Wla segWlda el dia 26 de febrero de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segWlda subasta, se señala para 
la celebración de Wla tercera el dia 2 de abril 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudQres, para el caso de no poder lleV"MSe a efecto 
en la finca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana: Número 27. Piso séptimo, letra C, en 
planta séptima de la casa número 69 del grupo 
O, en la urbanización .Villa Fontana 11», hoy avenida 
de la ONU, número 36, de Móstoles, Madrid. 

Situado al fondo derecha subiendo. Mide 96 
metros 58 decímetros cuadrados. Está compuesto 
de: Vestibulo, salón-comedor, tres dormitorios, cuar
to de baño y aseo, cocina, pasillo, terraza y ten
dedero. Linda: al frente, rellano y caja de ascensor; 
por la derecha, piso D; izquierda, piso B y fmea 
matriz, y fondo, fmca matriz. Tiene, como anejo 
inseparable, la plaza de gat1Ije en la planta de sótano, 
señalada con el número 413. 
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Inscripción.-Inscrita en el Registro de la Propie· 
dad número 2 de Móstoles en el tomo 1.245, 
libro 84, folio 187, fmea número 8.934, inscripción 
segWlda. . 

Tipo de subasta: 20.974.500 pesetas. 

Dado en Móstoles a 7 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Ramón Badiola Diez.-El Secre
tario.-76.276. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Don Luis Carlos Pelluz Robles, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Mós
toles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 245/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Madrid, contra «Paterna e Hijos, Socie· 
dad Limitada», en reclamación de crédito hipote· 
cario, en el que, por resolución de esta fecha. se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 
el día 16 de enero de 1997, a las once horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el .Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima», número 2675 de la sucur· 
sal de la avenida Dos de Mayo, número 4, de Mós· 
toles, 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.' del artículo 13.1 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub· 
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda 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 segWlda el día 18 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 dla 20 de marzo 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar, quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segWlda. 

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

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

Urbana: Manzana II del pollgono industrial .Los 
Rosales., parcela 11, con frente a la calle 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Móstoles 
al tomo 1.278, folio 38, fmea número 7.358, ins
cripción de la hipoteca que se ejecuta número 7. 

Tipo de subasta: 100.800.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 25 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Carlos Pelluz Robles.-El 
Secretario.-75.674. 

MÓSTOLES 

Edicto 

Doña Yolanda Urbán Sánchez, Magistrada-Juez sus· 
tituta del Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número l de Móstoles, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 448/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria,. a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra don Antonio 
Garcia Gómez y doña Nora Elba Pérez de García, 
en recfamación de crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a públiea 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 21 de febrero, 
a las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

SegWlda.-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 2673, 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 cine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad ~, 
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 anterionnentc. 

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 segWlda el dia 21 de marzo, a las doce 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta~ siendo de aplicación ras 
demás prevenciones de la primera. 

19ua1mente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de abril, 
a las doce horas. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte con la misma, el 20 por 100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebratá 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. 
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Bien que se saca a subasta 

Piso bajo izquierda posterior, en planta baja. o 
primera de construcción de la casa, en el término . 
municipal de Móstoles (Madrid), denominada blo
que 2, portal 2 o B del parque .Vosa., hoy calle 
Parque Vosa. número 5. Inscrito en el Registro de 
la Propiedad' número 4 de M6stoles al tomo 1.217, 
libro 24, folio 81, fmea número 2.059. Inscripción 
sexta. 

Tipo de subasta: 17.266.000 pesetas. 

Dado en Móstoles a 13 de noviembre de 
1 996.-La Magistrada-Juez sustituta, Yolanda Urbán 
Sánchez.-El Secretario.-76.274. 

MOTRIL 

Edicto 

El Juzgado de Prímera Instancia número 1 de Motril, 

Hace saber: Ante este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento juicio ejecutivo número 225 
de 1990, a inslancia de «Entidad Mercantil Pro
mociones Guadalfeo, Sociedad Anónima» represen~ 
tada por la Procuradora doña Mercedes Pastor 
Cano, contra don Rafael José Ramos Salas y su 
esposa doña Ascensión Jiménez Sánchez, acordán· 
dose sacar a pública subasta los bienes que se des
criben, la que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. 

Primera subasta: El día lO de enero de 1997, 
y hora de las once. y por el tipo de la5ación para 
la primera fme., de 2.455.024 pesetas, y para la 
segunda fmea d" 8.561.070 pesetas. 

Segunda subasta: El día JO de febrero de 1997. 
y hora de las once, y con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia lO de marzo de 1997, 
y hora de las once, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en ia subasta, deberá 
consignarse el 20 por LOO del tipo de licitación 
para la primera y segunda de las subastas, y para 
la tercera, del tipo que sirvió para la segunda. 

Segunda.-Dieha conSignación, y previáITIente a 
la celebración de la primera subasta, y en su caso 
segunda y terct.~ra,. deberá ingresarse en la cuenta 
de depósitos y consignaciones- de este Juzgado. en 
el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Motril. número 
de cuenta L 77 4, clave 17, número de procedimiento 
y año. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo de licitación. las 
que podrán efectuarse en sobre cerrado depositados 
en Secretaria antes del remate y previa consignación 
correspondiente. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad; e~¡tán de nwnifiesto en Secretaría don
de podrán ser "xaminados; entendiéndose que todo 
licitador la ac<::pta como bastante la titulación. y 
que las cargas y gravámenes, anterioreS o preferentes 
al credito del a,::;!or quedarán subsistentes y sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas que cubran 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente, para en su caso, de 
notificación al deudor, por si lo estima conveniente. 
libere, antes dd remate, sus bienes. paga."1do prin
cipal y costas. 

Bienes a subastar 

Primera fmea: Finca 2.183 hoy 3.183, obrante 
al folio 14, tomo LOO l, libro 27, ins'.,ripción segun
da. tiene la sigu.iente desclipción; Urbana, número 2. 
En la ciudad de Motril, barrio de Ardid. calle A, 
de nueva apertura, plaza de aparcamiento en planta 
semisótano y una superficie de 66 metros 96 decí· 
metros cuadrados. 
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Segunda [mea: Finca 2.201 hoy 3.201. obrante 
al folio 41, tomo 1.00l,libro 27, inscripción tercera. 
tiene la siguiente descripción: Urbana, número 11. 
En la ciudad de Motril, barrio de Ardid, calle A, 
de nueva apertura, vivienda unifamiliar de dos plan
tas, con una superficie entre las dos plantas de 111 
metros I decímetro cuadrados. 

Dado en Motril a 19 de octubre de 1995.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-76.23 1-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don José Pablo Martinez Gámez. Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 721/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispanoa
mericano, Sociedad Anónima», contra doña María 
Isabel Ruiz Vigo, en reclamación de crédito hipo
tecario, en el que, por resolución de esta fecha. 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dia 16 de enero de 1997, a las once horas. con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Quc los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VlZ~ 
caya, Sociedad i\nónima» número 1.775. 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 afIo del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 20 de 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 primem. 

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

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

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

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Local comercial en la planta baja, desig
nado con el número 3 en la comunidad del edificio 
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situ en Motril, calle Mercado Alto, número 5, con 
una superficie de 65 metros 71 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Motril número J, fmea número 3.564, folio 31, to
mo 1.037, libro 43. 

Tipo de subasta: 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Motril a 16 de septiembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez, José Pablo Martinez Gámez.-El 
Secretario.-75.865-3. 

MOTRIL 

Edicto 

Don Mario Vicente Alonso Alonso. Magistra~ 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de Motril, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el nÚme
ro 153/1996. se tramita procedimiento judicial 

. sumario al amparo del articulo 131 de fa Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja General de Abonos 
de Granada, contra don Rafael Caba García, doña 
Ana Montero Barragán, don Arturo eaba Garcia 
y doña Maria Mercedes Pérez Abarca. en recla
mación de crédito hipotecario, en el que por reso~ 
lución de esta fecha se~ ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audien
das de este Juzgado. el dia 23 de enero de 1997, 
a las diez horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar. previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz
caya, Socied~.d Anóni..'1la», número 1778. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por lOO dei valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certifIcación del Registro. 
a que se reHere la regla cuarta del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la títulación existente, 
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 quoda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precia del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 20 de febrero de 1997. a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualment(~, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera. el dia 21 de marzo 
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 lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al JuzgadO 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia 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 efectó en 
la fmca subastada. 



23806 Miércoles 11 diciembre 1996 BOE núm. 298 
~~~----------------------~~~=-~ .~~~~=~--------------------=~~~~ 

Bien que se saca a subasta 

Urbana, piso segundo letra E, designado con el 
número II de la comunidad, sito en plaza de Espa
ña. número 6, 2.0 E. de Motril, frnea registral número 
4.832, del Registro de la Propiedad número I de 
Motril, inscrita al tomo 1.060, libro 55, folio 214. 

Tipo de subasta: Se encuentra tasada, a efectos 
de subasta, en la cantidad de 26.500.000 pesetas. 

Dado en Motril a 8 de noviembre de I 996.-EI 
Magistrado-Juez, Mario Vicente Alonso Alonso.-EI 
Secretario.-76.136. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Escoto Romani, Magistra
da·Juez de Juzgado de Primera Instancia número 
4 de Murcia, 

Por virtUd del presente hago saber. Que en este , 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del ariículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrado b'lio el número 723/1995, 
a instancia del Procurador don Antonin González 
Conejero. en nombre y representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad An6nima», contra «Ali
mentaci6n Import Export, Sociedad An6nima», y 
don Carlos Escudero González, en los que. por pro
veido de esta fecha, se ha acordado sacar a subasta 
el bien especialmente hipotecado y que después se 
dirá, por primera y, en su caso. por segunda y tercera' 
vez y término de yeinte dias hábiles, habiéndose 
señalado para dicho acto los dias 23 de enero, 20 
de febrero y 20 de marzo de 1997, todas ellas a 
las once treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en ronda Garay. 48. l." planta 
(entre plaza de toros y estadio «La Condomina.). 
de esta ciudad, liajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo para la primera subasta es el 
de 26.000.000 de pesetas, relacionado en la escritura 
de hipoteca; para la segunda. con la rebaja de 25 
por lOO. y para la tercera, sin sujeci6n a tipo. A 
partir de la publicaci6n del edicto podrán hacerse 
posturas por escrito. en pliego cerrado, en la Secre
taria de este Juzgado. consignándose. al menos. el 
20 por 100 del precio del tipo de la subasta en 
la de depósitos y consignaciones judiCiales abierta 
en el «Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad An6nima., 
de esta ciudad, sucursal Infante Juan ManueL pre
sentando en este caso resguardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta o. en su caso. acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con~ 
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean inferiores al tipo, y 
la tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

Quinta.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresporida al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligaci6n y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Sexta.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebraci6n de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliesé con su obligaci6n y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y Siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad. que han sido 
suplidos por certificaci6n de lo que los mismos resul
ta en el Registro de la Propiedad, en que constan 
inscrito, estarán de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
a los licitadores que deberán conformarse con ellos 

y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. no 
admitiéndose al rematante, después del remate, nin~ 
guna reclamación por insuficiencia o defecto de los 
mismos. 

Octava.-Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes 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 de remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva. dicha subasta se llevará a efecto al día 
siguiente hábil. a la misma hora .. 

Bien objeto de subasta 

En Murcia, calle Manresa, número l. veintiséis. 
Local destinado a oficina, planta duodécima, tipo 
A, sin distribuci6n. excepto con dos cuartos de aseo. 
con salida directa a la calle Manresa, a través del 
pasillo de acceso y distribuci6n de esta planta. esca
lera, zaguán y portal general del inmueble. Ocupa 
una superficie construida con inclusión de los ser
vicios comunes de 109 metros 13 decimetros cua
drados. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Murcia IV. secci6n primera, libro 202. folio 6, fmca 
número 9.740, inscripci6n cuarta. 

y para que se cumpla lo acordado, expido el pre
sente en Murcia a 2 de septiembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Maria Dolores Escoto Romani.-EI 
Secretario.-75.697. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Maria López Márquez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murcia. 

En resoluci6n del dia de la fecha, recaída en autos 
de juicio número 450/l993B, que se siguen a ins
tancias de .Mercedes Benz Crédit, Entidad de 
Financiaci6n, Sociedad An6nima>, representado 
por el Procurador señor Aledo Martinez contra don 
Ángel Gaceia Hemández, doña Encamación Sán
chez Martinez. don Manuel Gacela Sánchez y otros, 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera, 
segunda Y. en su caso, tercera vez, si fuere preciso, 
y término de veinte dias hábiles, el bien embargado 
y que a continuaci6n se relacionará. señalándose 
para que tenga lugar la primera subasta. el día 16 
de enero de 1997, a las diez horas. 

Si no concurrieran postores en la subasta, que 
llevará a efecto con rebaja del 25 por 100 del precio 
de tasaci6n, se señala el dia 17 de febrero de 1997, 
a las diez horas. 

y de no haber postores para la tercera subasta. 
que será sin sujeción a tipo. se señala el dia 18 
de marzo de 1997. a las diez horas. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en la primera de las 
subastas. deberán los posibles licitadores consignar. 
previamente, en la cuenta provisional de este Juz~ 
gado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao VIZ
caya, sita en el Palacio de Justicia de esta ciudad, 
número 3108, el 20 por 100 del precio de tasaci6n 
de los bienes. y para tomar parte en la segunda 
y ter~era subastas. deberán igualmente consignar 
el 20 por 100 de la tasaci6n. con rebaja del 25 
por 100. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
dicho precio de tasaci6n. En la segunda subasta 
no se admitirán posturas qne no cubran las dos 
terceras partes del precio de tasaci6n, con la reb'lia. 
antes dicha, del 25 por 100. Y la tercera subasta. 
sin sujeci6n a tipo. 

Tercera.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
o preferentes, al crédito del actor, si los hubiere. 
quedarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y se subroga en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.--Que el rematante aceptará los titulos de 
propiedad que aparezcan en los autos sin poder 
exigir otros, y que quedan de manifiesto en Secre~ 
taria, mientras tanto. a los licitadores. . 

Quinta.--Que el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero en la 
forma señalada en el párrafo tercero del artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta.-Que en todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. consignando. junto con 
aquél, el resguardo de la consignaci6n de las can
tidades. antes dichas. efectuada en la entidad ban
caria y cuenta señalada en la primera de las con~ 
diciones. 

Séptima.-Que en caso de ser festivo cualquier 
dia de los señalados. se entenderá que la subasta 
se celebrará al siguiente día hábil. 

Octava.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los deudores. caso de no poderse practicar 
personalmente. 

Bien objeto de subasta 

Finca rústica. Un trozo de tierra riego moreral. 
situado en término de Murcia. partido de Javali 
Viejo, de la acequia de Churra la Nueva; ocupa 
una extensión superficial de 4.86 áreas 50 decime
tros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Murcia número 1. tomo 274, libro 11. 
folio 56, fmca registra! número 914. 

Valorada en 6.800.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 29 de septiembre de 1996.-La 
Secretaria. Maria López Márquez.-76.528. 

MURCIA 

Edicto 

Don Pedro López Auguy. Magistrado-J uez de Pri
mera Instancia número 6 de Murcia, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
y con el númerO 534/1990, se tramitan autos de 
menor cuantia, a instancia de don Juan José Alba
ladejo Cuenca. representado por la Procuradora 
doña Julia Bernal Morata, contra doña Maria Alba
ladejo Gracia. sobre reclamación de 2.592.773 pese
tas, en los que por providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a la venta en primera, segunda 
y tercera subasta pública. por término hábil de veinte 
días. el bien embargado al demandado. que al fmal 
se describirá, bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para el acto del remate se ha señalado 
en primera subasta el dia 15 de enero de 1997; 
en segunda subasta, el día 12 de febrero de 1997. 
y en tercera subasta. el dia 12 de marzo de 1997. 
las que tendrán lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. ronda de 
Garay, sin número, ~ las diez horas. 

Segunda.-para tomar parte en la subasta. los lici
tadores deberán consignar. al menos. sobre la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad ignal al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta; pudiendo 
hacer uso del derecho que les concede el articu
lo 1.499 de la Ley de E~uiciamiento Civil. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que rija para esta 
subasta. 

Cuarta.-El remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a terceros. sólo por el actor. 

Quinta.-Las cargas anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, ,estimándose que el rematante las acepta 
y se subroga en ellas, sin que se destine a su extinción 
el precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-EI tipo de la primera subasta será la valo
raci6n del bien. hecha por el Perito: para la segunda 
subasta será el 75 por 100 por 100 de la yaloraci6n 
del bien, y la tercera subasta se saca sin sujeción 
a tipo. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana: Una casa en esta ciudad de Murcia, barrio 
de San Benito. plaza del Marqués de Camachos. 
señalada con el número 10. Se compone de piso 
bajo, principal y segundo. Linda: Derecha o levante, 
plaza de su situación y casa de Felipe Gómez Rome· 
ro: izquierda; plllZa de la Pllüa, y espalda, la citada 
casa de Felipe Gómez Romero. Ocupa una super
ficie de 138 metros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Murcia numero 2, al folio 173, 
sección primera. libro 44. fmca número 326-N. Tasa· 
da a efectos de subasta en 8.100.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 11 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez, Pedro López Auguy.-El Secreta
rio.-76.646. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Yolanda Pérez Vega, Magistrada·Juez del Pri
mera Instancia número 2 de Murcia, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 196/94, se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de .Banca Cataluña, Sociedad 
Anónima», contra don Ramón Sánchez Sabater, 
doña Maria de las Nieves Sabater Rodriguez, don 
Antonio Malina Sánchez y doña Josefa Sánchez 
Martinez, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
Ingar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el 
dla 20 de marzo de 1997, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se adnútirán p~turas 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 3085, una can· 
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, baciéndose constar el 
número y año del procedimiento. sin cuyo requisito 
no serán adnútidos, 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 anteriormente. 

Los autos y la certificación registra! 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 dia 30 de abril de 1997, a las 
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

19ualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 2 de junio 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin s1\ieción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la ntisma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

Urbana. Cincuenta y seis, dúplex 19, situado en 
calle Salón-dos del bloque I1I del término municipal 
de Pilar de la Horadada y en las calles Levante, 
esquina calle Pío XII con una superficie construida 
de 78 metros cuadrados, distribnidos en salón, tres 
dormitorios, cocina despensa, baño y aseo, más un 
jardin a su frente y un patio a su fondo que ntiden, 
respectivamente 20 metros cuadrados. Finca regis
tral número 6.049. Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Dado en Murcia a 11 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Yolanda Pérez Vega.-El Secreta
rio.-76.226. 

MUROS 

Edicto 

Doña Maria del Carmen ¡sasi Varela, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
de Muros (La Coruña) y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, que se siguen en este Juzgado con el número 
126/1996, promovidos por «Banco Bilbao Vtzcaya, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor González Cerviño, contra don Juan Luis Lago 
Lago, sobre reclamación de crédito hipotecario, se 
ha acordado sacar a pública subasta, por término 
de veinte dias. la fmca cuya relación y tipo se dirá, 
y cuyo remate tendrá lugar en las fechas y bajo 
las condiciones siguientes: 

Señalamientos de las subaStas: 

Primera subasta, a celebrar el dia 3 de febrero 
de 1997. a las diez treinta horas. 

Segunda subasta. a celebrar el dia 3 de marzo 
de 1997, alas diez treinta horas. 

Tercera subasta, a celebrar el dia 2 de abril 
de 1997, a las diez treinta horas. 

Condiciones de las subastas 

Primera.-Los autos y la c~ificación del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio hasta la celebracion 
de la subasta podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado, acompa· 
ñando al mismo resguardo acreditativo de haber 
ingresado la consignación que luego de señalará, 
posturas que se conservarán en poder del Secretario 
del Juzgado, abriéndose en el acto del remate. 

Tercera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los interesados ingresar, previamente. en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz· 
gado número 1.601, clave procedimental 18, del 
«Banco Bilbao VIZcaya, Sociedad Anónima», oficina 
de Muros (La Coruña), una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 de la tasación de la finca. 

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

Quinta.-Para el caso de no haber postura adnú
sible en la primera subasta. se convoca una segunda 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación, bajo las 
mismas condiciones que quedan dichas, y estable
ciéndose la consignación a que se refiere el apartado 
anterior en el 20 por 100 de la cantidad señalada 
como tipo para ella. 

Sexta-La tercera subas~ en su caso, se convoca 
sin sujeción a tipo, en las mismas condiciones que 
las anteriores. debiendo consignar los interesados 
para poder participar en ella una cantidad igual Que 
la señalada para la segunda subasta. 

Séptima.-La parte aclora está exenta de la con
signación establecida como requisito para poder par
ticipar en las subastas. 

Octav3.-Todo licitador se entiende que acepta 
como bastante la titulación y que las cargas y gm-
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vámcnes anteriores y los preferentes, si los hay, 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 e1 precio del remate. 

Finca objeto de subasta y tipo 

Rústica. En el paraje As Breas. municipio de 
Camota, Baixo dos Ferreiros o Portela da Estivada, 
a labradio e inculto de la superficie de 1.349 metros 
cuadrados. Linda: Norte, con carretera a Noutigos 
y, en parte, don Juan Luis Lago Lago; sur, doña 
Perfecta Lago, herederos de don Antouio Fernández 
y don Andrés Fandiño Lado; este, con muro y doña 
Rita Lago y, en parte. don Juan Luis Lago Lago, 
y oeste, con herederos de don Domingo Senande 
Vázquez. Inscrita al folio 95 del libro 46, de Camota, 
tomo 320 dcl archivo, fmca 4.924, inscripción 
cuarta. 

Tipo de la subasta: 5.400.000 pesetas. 

y para que así conste y sirva de anuncio para 
el tabl6n de anuncios de este Juzgado, para los 
diarios oficiales en que se ha acordado su inserción, 
así como de notificación a los deudores. en caso 
de que los ntismos no fueren hallados, expido, sello 
y flffilO el 'presente en Muros a 13 de noviernbre 
de 1996.- El Secretario.-75.854. 

NULES 

Edicto complementario 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, dictada por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Nules, en autos de juicios sumario 
del articulo 131 de la Ley HipOtecaria 185/1995, 
instados por la Procuradora doña Concepción 
Motilva Casado, en nombre y representación de 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa), contra don Miguel Amáu Almela, doña 
Marta Teresa Huesa Roy, don José Mecho Valls, 
doi'la Consuelo VIves Farano. don Fernando Diaz 
Toledo y doña Inés Pastor Escuder, sobre préstamo 
hipotecario, se acordó expedir el presente, a fm de 
aclarar error cometido en edicto de fecha 17 de 
octubre de 1996, publicado en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Castellón. y «Boletín Oficial del 
Estado., aclarándose que en la fmca numero 11, 
descrita en dicho edicto, consta fmca registra! 3.548, 
cuando deberia decir: 

11. VIvienda unifamiJiar, tipo 3; ocupa la super
ficie del solar de 101,3 metros cuadrados. Se com
pone de planta baja, destinada a almacén, de super· 
ficie útil, 40,83 metros cuadrados, y construida. de 
43,60 metros cuadrados. En la planta primera y 
segwlda. compuestas de comedor.estar, recibidor. 
distribnidor primero y segundo, dos baños, aseo, 
cuatro dormitorios, cocina y dos terrazas. Y la planta 
(ercera, desván, de superficie útil 22,65 metros cua
drados, y construida de 30,6 metros cuadrados. 
Situada en Vúlavieja, calle San J oaquin. sin número. 
Tiene acceso a las plantas por escalera. 

InSCripción: Inscrita al tomo 1.276, libro 38, folio 
171, fmea 3.584. 

12. 
13. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en Nules. Plaza Mayor, 2, 
el dia 23 de enero de 1997, a las trece horas, pre
viniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de subasta para la fmca ante· 
riormente descrita es de 21.400.000 pesetas, según 
el precio fijado en la escritura de préstamo. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores, previamente. en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado 
(1351000018018595 del .Banco Bilbao VIZcaya, 
Sociedad Anónima. de Nules), el 20 por lOO de 
dicha cantidad, sin cuyo reqnisito no serán adnú
tidos. 

Tercero.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 



23808 

Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Seeretaría 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada. 

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

Quinto.-Por ser tercera subasta, se celebrará sin 
sujeción a tipo. 

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

Caso de no ser localizada la parte demandada 
en su domicilio, sirva el presente como notificación 
en legal forma. 

Dado en Nules a 20 de noviembre de 1996.-El 
Juez.-76.490. 

OCAÑA 

Edicto 

La Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción número I de Ocaña (Toledo), 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 44/1995. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doña Ana Consuelo González Montero. en repre
sentación de Caja Rural de Toledo. contra don Patri
cio Garcla Jiménez. doña Pilar Gallego Femimdez, 
don Mateo Garcia Pérez y doña Urbana Jiménez 
FernAndez. en reclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en pri
mera y pública subasta. por término de veinte dias 
y precio de su avalúo. la siguiente fmca embargada 
a los demandados don Mateo Garcla Pérez y doña 
Urbana Jiménez Fernández: 

Urbana. Cuarto número 5. situado en el ángulo 
noroeste de la casa, sita en Aranjuez. en la planta 
primera, en la calle de Stuart. número 152. manza
na 66, con vuelta a la de la Naranja. Linda: Derecha. 
entrando. con el cuarto nUmero 4; izquierda, con 
el cuarto número 6; frente, el corredor, y fondo. 
calle de la Naranja, a la que tiene una ventana. 
y finca de diferentes propietarios de la calle Postas. 
Ocupa una sup¡:rficie de 49 metros 16 decimetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de AraDjuez, al tomo 1.875. libro 195, folio 19. 
fmca registral número 19.157. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza Gutiérrez de Cárdenas. 
número 1, el dla 22 de enero de 1997, a las doce 
horas, con arreglo a las siguientes' condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 5.705.821 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado o esta
blecimíento que se destine al efecto. el 20 por lOO 
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 cuenta de con
signaciones de este Juzgado. junto con aquéL el 20 
por 100 del tipo del remate. 

Olarta.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder e1 remate a un tercero. 

Quinta.-Se resei-varán en depósito. a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. 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 rematc. 

Octava. -Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el 21 de febrero de 1997. a las doce 
horas. en las inismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que será 
del 75 por lOO del de la primera; y caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 21 de marzo 
de 1997, también a las doce horas, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Sirva el presente de notificación a los deman
dados, y desconocidos herederos de doña Urbana 
Jiménez Femández. 

Dado en Ocaña (Toledo) a 22 de noviembre 
de 1996.-La Juez accidental.-EI Secreta
rio.-76.060. 

OLIVENZA 

Edicto 

Don José Antonio Bobadilla González, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
esta ciudad de Olivenza (Badajoz) y su partido. 

Hace saber: Que en el procedimiento judícial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se tramita en este Juzgado. con el número 98/1996, 
a instancia de .Banco Hipotecario de España. Socie
dad Anónima., con domicilio en avenida de Europa. 
número 4, Badajoz, representada por la Procuradora 
de los Tribunales doña Silvia Bernáldez Mira. contra 
«Mira Miralles, Sociedad Anónima», con domicilio 
en avenida de Portugal, número 4, de Olivenza. 
por providencia de esta fecha se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, las fincas hipotecadas 
que despuéS se dirán, la que tendrá lugar: 

Por primera vez, el día 27 de enero de 1997. 
a las diez treinta horas. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sirviendo de tipo el pactado en 
la escritura de hipoteca, o sea. 4.412.500 pesetas. 
para la primera, y 4.412.500 pesetas, para la segun
da. 

Por segunda vez, en su caso. el dia 27 de febrero 
de 1997. a la misma hora y Ingar. sirviendo de 
tipo el de la primera rebajado en un 25 por lOO. 
y por tercera vez. también, en su caso, el di. 27 
de marzo de 1997. a idéntica hora y lugar, sin suje
ción a tipo, anuncírutdolas con veinte días de ante
lación. 

Asimismo, se hace saber a los licitadores: 

a) Que servirá de tipo para la subasta, el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca. esto 
es, el de 4.412.500 pesetas. tanto para la primera 
como para la segunda fmcas. 

b) Que para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimíento destinado al efecto, una can
tidad igual, al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo reqnisito no serán 
admitidos. 

c) Desde la publicación del edicto hasta la cele
bración de la subasta de que se trate. podrán rea
lizarse por escrito y en pliego cerrado. depÓsitándolo 
en la Mesa del Juzgado. junto con el resguardo 
acreditativo de haber consignado el 20 por 100 para 
tomar parte en la subasta. 

d) Todas las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a tercero. 

e) Para el caso de que se suspendiera la subasta 
señalada por causa mayor, se celebrará la misma 
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al siguiente día y hora y en sucesivos dias, si se 
repitiese o subsistiese tal impedimento. 

f) 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 Secre
taria de este Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la tirulaci6n. y que todas 
las cargas y gravámenes anteriores al crédito del 
actor. si las hubiere, continuarán subsistentes y que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin dedicarse a su 
extinción el precio del remate. 

g) El rematante deberá aceptar expresamente 
las condiciones establecidas en la regla 8.a del ar· 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de subasta 

Urbana. Finca número ] l. Vivienda adosada uni
familiar. tipo I. Linda: Por la derecha, entrando, 
con fmea numero 12; por la izquierda. con fincas 
número lO. 9 y 8 Y con la número 7; por el fondo. 
con calle de nuevo trazado. y por el frente, con 
avenida de Brasil. en esta ciudad de Olivenza. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Olivenza, 
al folio 3. libro 219, tomo 616 de Olivenza. fmca 
número 11.039. inscripciones primera y segunda. 

Urbana. Finca número 12. Vivienda adosada uni
familiar. tipo l. Linda: Por la derecha, entrando, 
con fmca número 13; por la izquierda. con fmea 
número 11; por el fondo. con calle de nuevo trazado. 
y por el frente, con avenida de Brasil. Se halla ins
crita en el Registro de la Propiedad de Olivenza, 
al folio 5, libro 219. tomo 616 de Olivenza, linca 
número 11.040, inscripciones primera y segunda. 

Dado en Olivenza a 24 de octubre de 1996.-EI 
Juez, José Antonio BobadiUa González.-EI Secre
tario.-75.970-3. 

ORENSE 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cum
plimiento a lo dispuesto por la ilustrísima señora 
Magistrada-Juez de este Juzgado que cumplido lo 
acordado en resolución de la fecha, dictada en los 
autos de juicio ejecutivo número 365/1992. seguidos 
a instancia de «Banco de Madrid. Sociedad Anó
nima>. representado por la Procuradora doña Maria 
Gloria Sánchez Izquierdo. contra doña Maria Puri
ficación Díaz Varela se sacan a pública subasta por 
lotes· por las veces que se dirá y término de veinte 
dias. cada una de ellas. las fmeas embargadas. que 
al fmal del presente edicto se detallan. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez el próximo dia 
15 de enero y hora de las doce. por el precio de 
tasación que se' indicará al fmal para cada lote. no 
concurriendo postores, se señala por segunda vez 
el dla 19 de febrero, con rebaja del 25 por lOO 
del tipo de tasación, y no habiendo postores en 
la misma, se señala por tercera vez, sin sujeción 
a tipo, el dia 20 de. marzo, celebrándose. en su 
caso, estas dos últimas a la misma hora que la 
primera. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura que sea inferior 
a las dos tercelras partes de la suma fijada para 
cada lote. que es el tipo de tasación de los bienes, 
en cuanto a la segunda subasta, las dos terceras 
partes del tipo de ésta, y la tercera, sin sujeción 
a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
fa; en todos los casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás. sin excepción. deberán consignar previamen
te una suma igual, por lo menos, al 20 por 100 
del tipo de la subasta, para tomar parte en ellas, 
debiendo efecutarlo en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este J u:z¡¡ado. sita en la sucursal 
del Banco Bilbao Vizcaya de la calle Juan XXIII 
de esta ciudad, cuenta número 3226000 17036592. 
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Tercera.-EI ejecutante podrán hacer las posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero. y todos 
podrán ofrecer sus posturas por escrito en pliego 
cerrado. desde la publicación hasta la celebración 
de la subasta de que se trate. acompailándose el 
resguardo de haber efectuado la consignación pre· 
ceptiva en la cuenta de depósitos y consignaciones. 

Cuarta.-A instancia del acreedor y por carecerse 
de título de propiedad. se saca la fmca pública subas
ta sin suplir previámente su falta. conforme al ar
tículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
encontrándose de manifiesto en esta Secretaria. a 
disposición de los posibles licitadores los autos y 
la certificación del Registro de la Propiedad. Y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al del actor, si los hubiere. continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
de,stinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-De no poderse notificar la resolución 
ordenando la subasta a los demandados por hallarse 
en paradero desconocido. sirva el presente edicto 
de notificación sin perjuicio de efectuarse su noti
ficación en estrados. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote número l.-Valor de tasación 18.779.000 
pesetas. Finca registral 37.749. Urbana. vivienda 
tipo O, sita en el piso quinto del cuerpo de edificio 
a la calle Juan XXIII, de una casa señalada con 
el número 94 de la calle General Franco, y con 
los números 3 y 5 de la calle Juan XXIII. Tiene 
acceso por el portal número 5. Mide la superficie 
de unos 131 metros cuadrados. Le es anejo WIlocal
cito trastero, sito en planta bajo cubierta, del mismo 
cuerpo de edificio, de unos 2 metros cuadrados, 
señalado con el número quinto O. Es la finca núme· 
ro 29 del edificio que forma parte. 

Lote número 2.-Valor de tasación 18.779.000 
pesetas. Finca registral 37.757. Urbana, vivienda 
tipo O, sita en el piso séptimo del cuerpo de edificio 
a la calle Juan XXIII, de WIa casa señalada con 
el número 94 de la calle General Franco. y con 
los números 3 y 5 de la calle Juan XXIII. Tiene 
acceso por el portal número 5. Mide la superficie 
de unos 131 metros cuadrados. Le es anejo un local
cito trastero. sito en planta bajo cubierta, del mismo 
cuerpo de edificio. de unos 2 metros cuadrados. 
señalado con el número séptimo O. Es la fmca 
número 37 del edificio que forma parte. 

Lote número 3.-Valor de tasación 820.112 pese· 
taso Tres veinticuatroavas partes en pleno dominio. 
del local sito en la planta de sótano. del edificio 
número 22 de la calle Remedios de esta ciudad. 
Mide la superficie construida de 243 metros 8 deci
metros cuadrados, siendo la útil de 198 metros 71 
decímetros cuadrados. Linda: Norte, de los señores 
Díaz Vareta; sur. muro de contencÍón de tierras 
que la separa del resto del solar; este, de don Modes
to Lcboreiro Picón y más propiedad de los señores 
Diaz Varela, y oeste, calle de reciente apertura. Lin
da: Además, por el sur, con propiedad de don 
Modesto Leboreiro Picón, y por el norte, sur y este, 
con caja de escaleras del edificio. Es la fmca primera 
del edificio del que forma parte. 

Tres veinticuatroavas partes en pleno dominio de 
la fmca registral 21.335, Local sito en la planta 
baja, del edificio número 22 de la calle Remedios 
de Orense. Mide la supedicie construida de 209 
metros 53 decímetros cuadrados, siendo la útil de 
191 metros 99 decímetros cuadrados. Linda: Norte. 
de los señores Diaz Varela; sur, calle de los Reme
dios. caja de escaleras y propiedad de don Modesto 
Leboreiro Picón; este, portal, caja de escalera, de 
don Modesto Leboreiro Picón y propiedad de los 
señores Díaz Varela. y oeste. calle de reciente aper
tura. Es la finca segunda del edificio del que forma 
parte. 

Lote número 4. Valor de tasación: 5.175.000 pese
tas, una tercera parte de cuatro octavas partes indi
visas de la fmca registral 12.828. Urbana: Finca 
al nombramiento de «Villa Seijo». en ténninos de 
Borralleira. parroquia de VeHe, municipio de Orense. 
compuesta de casa de alto y bajo, con un terreno 
que la circunda destinado a monte, prado viñedo. 
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labradío y huertas, ocupando la superficie de 158 
cabaduras, equivalentes a 6 hectáreas 90 áreas 46 
centiáreas. de las cuales. 80 cabaduras o 3 hectáreas 
59 áreas 60 centiáreas, están destinadas a viñedo, 
prado y huerta, y 78 cabaduras o 3 hectáreas 40 
áreas 86 centiáreas, a monte. Se halla cerrada sobre 
sí y sus linderos son: Norte, con el luar de «La 
Carballeira», camino en medio y camino que con
duce al lugar de Valdoseira; al este, con monte y 
viña. de don Manuel Gómez, pmdo de don Vicente 
Suárez de la Borralleira, pinar de Feliciano Méndez 
Vázquez, vecino del prado, y otro de Socorro «A 
Chasca». vecina de Mende: sur. camino de Santomé 
y campo de Mende. y oeste, rio Loña, ·camino de 
Lonia en Medio. 

Dado en Orense a 21 de octubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-75.650. 

ORlHUELA 

Edicto 

Doña Francisca Bru Azuar, Magistrada-Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
I de Orihuela, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 375/1995. se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria., a instancia de Luis Gran Rico, contra «May
kel Collections, Sociedad Limitada», en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por primera vez y término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el dia 27 de enero de 1997, a las 
doce horas, con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima» número 
0182-000-18-375-95. una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en l¡¡ 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 quéda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto' de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 27 de ,febrero de 1997. a 
las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la prunera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se seiiala para 
la celebración de una tercera, el día 27 de marLO 
de 1997, a las doce horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la demandada. por encontrarse en ignorado para
dero. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana. Casa habitación y morada. sita en el tér· 
ruino de Almoradí (Alicante), partido de Era Alta. 
Compuesta de planta b'lia, entrada y dos habita
ciones,. mide de frente 5 metros 80 centímetros, 
por 12 metros 60 centímetros de fondo, y linda: 
Derecha. entrando, tierras de Antonio Girana Ortu
ño, camino erunedio; izquierda, acequia Mayor, 
espaldas, casa de Andrés Martinez Arévalos, y fren
te. otra casa de José Amoros Penalva. Inserita en 
el Registro <le la Propiedad de Dolores. al tomo 
1.620,Iibro 206 de Almoradi, folio 149, fmca 4.632, 
inscripción segunda. 

Tipo de subasta: 6.200.000 pesetas. 

Dado en Orihuela a 17 de oetubre de 1996.-La 
Magistrada-Juez, Francisca Bru Azuar.-La Secre
taria.-75.882-3. 

OVlEDO 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 5 de Oviedo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 65/1996, promo
vido por «Banco Herrero. Sociedad Anónima». con
tra don Alfredo Balsera García y doña Margarita 
Velaseo Menés, en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al final se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado en forma siguiente: 

En primera subasta el día 12 de febrero de t 997. 
Y hora de las doce. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 20.230.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 12 de marzo de 1997, 
y hora de las doce, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 11 de abril de 1997, 
y hora de las doce, con todas las demás condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Prirnera.-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 C'lia 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." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Oviedo, calle Benjamín Ortiz, 16. 
piso 5.° principal centro. destinado a ,ivienda, 
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tipo 10. de una superficie construida de 97 metros 
60 decímetros cuadrados. con repercusión en ser
vicios comunes de 13 metros 37 decímetros cua
dradOs. lo que equivale a una superficie total cons
truida de 110 metros 97 decímetros cuadrados. y 
una superficie útil de 85 metros 68 decímetros cua
drados. Se compone de vestíbulo, pasillo. cocina. 
tendedero. tres dormitorios, salón-comedor, baño 
y aseo. Le corresponden como anejos inseparabl_cs 
una plaza de garaje de las que con carácter de vin
culadas existen en la planta de sótano. más bajo 
o inferior. y en concreto la señalada con el número 
31. y un cuarto trastero ubicado en la planta bajo 
cubierta y reseñado con el mismo nombre del piso 
a que pertenece. Tiene una cuota de participaCión 
en el valor total del inmueble de 2.50 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Oviedo 
número l. al tomo 2.211. libro 1.527. folio 113. 
fméa 782. inscripción tercera. 

Dado en Oviedo a 8 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-75.58l. 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodriguez. Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Oviedo 
y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado y b¡ljo el número 
345/1982. se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de Banco Bilbao V1Zcaya. repre
sentado por el Procurador don Salvador Suárez 
Saro. contra don José Ramón Villanueva Temprano. 
representado por la Procuradora señora Rodriguez 
Diaz, en recliimación de cantidad, cuya cuantia 
asciende a la suma de 291.633 pesetas. en cuyo 
procedimiento, que se encuentra en periodo de eje
cución de sentencia, se acordó sacar a pública subas
ta por tercera vez. y ténnino de veinte días, el bien 
embargado al demandado. que al fInal se describirá, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-E1 acto de la primera subasta se cele
brará en este Juzgado el dia 28 de enero de 1997. 
a las diez horas. 

Segunda.-Para tomar parte en las mismas los lici
tadores deberán consignar, previamente. en la cuen
ta de consignaciones del Juzgado. número 3350. 
del Banco Bilbao V1Zcaya. de la calle UMa. núme
ro 14. de Oviedo. una cantidad igual al 20 por 100 
del tipo de la segunda subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, en la forma y c~n los requisitos 
establecidos en el articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Cuarta.-EI tipo de la primera subasta ha sido 
de 31.586.324 pesetas, saliendo la segunda con la 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

Quinta.-La tercera subasta sale a licitación sin 
sujeción a tipo. 

Bien embargado objeto de subasta 

Urbana, número JI, piso tercero anterior izquier
da, de la calle Comandante Caballero. número 10. 
en Oviedo. Tiene .como acceso por la escalera 
izquierda. Se destina a vivienda y ocupa una super
ficie útil aproximada de 155 metros 38 decimetros 
cuadrados. Linda: Frente. calle Comandante Caba
llero y piso tercero izquierda de la escalera derecha, 
tipo C; derecha. entrando. piso tercero izquierda 
de la escalera derecha, tipo C; izquierda. calle Doc
tor Alfredo Martínez. y fondo. piso tercero posterior 
izquierda, tipo A. de la escalera izquierda. patio 
descubierto sobre el que tiene huecos y vistas y 
caja de escalera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 5 de Oviedo. al libro 1.179. folio 
157. fmcanúmero 21.195. 

Dado en Oviedo a 19 de noviembre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel González Rodrí
guez.-EI Secretario.-75.698. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Fernando Socias Fuster. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 6 de Palma de Mallor
ca. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 492/93. se tramita procedimiento de juicio eje
cutivo a instancia de «Banco de Santander, Sociedad 
Anónima». contra don José GarcÍa Garcta y don 
Enrique Piña Arcas, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta. 
por segunda vez y ténnino de veinte días. el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Saja de Audiencias 
de este Juzgado el dia 13 de enero de 1997. a 
las doce horas, con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio fijado para 
esta subasta. que es el 75 por lOO de la primera. 

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previanlcnte en 
la cuenta de este Juzgada en el «Banco Bil
bao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 
0468-000-17-0492-93. una cantidad igual. por lo 
menos. al 20 por 100 del valor del bien que sirva 
de tipo, haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el caso de que no hubiese licitadores en 
esta segunda subasta. se señala para la celebración 
de una tercera el dia 10 de febrero de 1997. a 
las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo. debiendo consignar quien desee tomar parte 
en la misma el 20 por lOO del tipo que sirvió de 
base para la segunda. 

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

Para el caso de no haberse podido proceder a 
la diligencta de notificación a la parte ejecutada 
de la existencia de la subasta y fechas señaladas. 
así como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podrá el deudor librar sus bienes. pagando 
principal. intereses y costas. quedando la venta irTe
vocable después de aprobada el remate, sirviendo 
de notificación el presente edicto. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Urbana. Porción de terreno o solar destinado a 
la edificación, procedente de la fmea «Can Corp». 
término de esta ciudad. Mide 126 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: Al norte. con calle; al 
este, con CallÚnO; al sur, con el solar número 5 
de don Jaime Gibert. y al oeste. con el solar núme
ro 11. Sobre el descrito solar existe una casa de 
planta baja con cochera, con frente a la calle 411. 
sin numerar, de cabida 85 metros cuadrados. estan
do el resto del solar destinado a terraza. 

Inscrita al tomo 5.277, libro 1.241 de Palma. sec
ción N. folio 149, fmca 140-N. 

Se valora en la cantidad de 13.000.000 de pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de septiembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez. Fernando Socias Fus
ter.-El Secretario.-76.336. 
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PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Don Diego Jesús Gómez-Reino Delgado. Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que, en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 130/1995-F. se siguen autos de pro
cedimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. a instancia de la Procuradora 
doña María Montserrat Montane Ponee. en repre
sentación de «Aregasa. Sociedad Anónima». contra 
don: Wenceslao Garcia Vioque y doña GuadaJupe 
Fernández Domínguez, en reclamación de 
1.959.440 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en primera y publica subasta. 
pór término de veinte días y precio de la valoración 
estipuladO en la escritura de constitución de la hipo
teca. la fmca siguiente: 

Número 3 de orden. Vivienda de la planta 2.a , 

con acceso por el zaguán número 30 de la carretera 
de Can Pastilla de esta ciudad. Tiene una superficie 
construida de 93 metros 41 decímetros cuadrados. 
Se distribuye confonne a su destino de vivienda, 
y sus linderos, mirando desde la carretera de Can 
Pastilla, son: Por frente, con el vuelo sobre dicha 
carretera y rellano; por la derecha, con propiedad 
de don Jorge Siquier Perrero rellano y escalera; por 
la izquierda. con propiedad de don Juan Frau Mas. 
y por fondo. con el vuelo sobre el jardín de la 
planta baja y propiedad de don Juan Bauzá Marti. 
Su cuota en la comunidad es del 20 por 100. 

Inscrita al tomo 5.160. libro 1.124 de Palma N. 
folio 92. fmca número 41.047 duplicado. inscripción 
sexta. Valor de subasta: 15.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la calle General Riera, 113. 
el próximo dia 10 de febrero de 1997. a las once 
horas. con arreglo a las condiciones generales esta
blecidas en el citado precepto. Y. además. se hace 
constar Que los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regia 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se enten
derá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación. y Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes, si los hubiera, al crédito de la aetora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Deberá ingresarse pre
viamente el 20 por 100 del tipo. tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
ello, en la sucursal del Banco Bilbao V1Zcaya de 
la plaza del Olivar. sin número. de Palma de Mallor
ca, al número de cnenta 0452/000/18/0130/95. para 
tomar parte en las mismas; en la tercera o ulteriores 
que. en su caso. puedan celebrarse. el depósito con
sistirá en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado en la segunda; en todas las subastas. desde 
su anuncio hasta la celebración. podrán hacerse pos
turas por escrito. en pliego cerrado. Las posturas 
podrán hacerse en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 10 de marzo de 1997. a las once 
horas, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 
100 del de la primera. y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 10 de abril de 1997. también 
a las once horas. 

Sirva igua1mente el presente edicto de notificación 
del señalamiento de las tres subastas a los deman
dados. para el supuesto de no ser encontrados en 
su domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca a 14 de octubre 
de 1996.-EI Magistrado-Juez. Diego Jesús 
Gómez-Reino Delgado.-EI Secretario.-76.144. 
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PAMPLONA 

Edicto 

Don Ernesto Vitalle Vida!. Magistrado-Juez del Juz· 
gado de Primera Instancia número 5 de Pamplona, 

Hace saber: Que celebradas anterionnente la pri~ 
mera y segunda subastas y suspendida la tercera, 
se ha solicitado por la parte actora se saque nue
vamente a tercera subasta el bien que luego se rela
ciona, el cual fue embargado en autos de juicio 
ejecutivo 154/1 995·B, promovido por Caja de 
Ahorros Municipal de Pamplona, contra doña Pilar 
Barberena Salrústegui, habiéndose acordado que la 
tercera subasta se celebre a las diez horas del día 
14 de enero de 1997. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
el establecimiento destinado al efecto. una cantidad 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
la tasaci6n, en primera subasta, y del 20 por lOO 
de dicho precio, con rebaja del 25 por lOO, en 
la segunda y tercera. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor del bien 
en la primera subaSÍS; en la segunda, con rebaja 
del 25 por 100 del tipo que sllvi6 de base para 
La primera subasta.. y en la tercera, sin sujeción a 
tipo y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. sólo por el ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad, y la certificaci6n obra unida a los autos. 
pudiendo ser examinados por los que quieran tomar 
parte en la subasta 

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

Quinta.-Quc podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado, depositando en la Secre'taria del 
Juzgado. junto con aquél, el resguardo de haber 
efectuado la consígnación a la que se refiere el apar
tado segund.:>, en la cuenta de este Juzgado, cla
ve 3162, en el Banco Bilbao VIzcaya de esta ciudad; 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Vivienda letra B, de la planta quinta del 
portal número 58, de la calle Ronda de la Cendea 
de Cizur. jurisdicci6n de Barañain. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pam· 
pIona número 4, al tomo 1.015, libro 90, folio 158, 
fmca 5.257. 

Tipo para la primera subasta: 13.500.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 24 de octubre de 1996.-El 
Magistrado-Juez. Ernesto Vitalle Vidal.-El Secre· 
tario.-76.338. 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

Edicto 

Don Julio Escribano Sánchez, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia de Peñaranda de Bra· 
camonte (Salamanca) y partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 262/95, a instancias de 
la Procuradora doña Amelia Rodríguez, en repre
sentaci6n del .Banco Popular Españo~ Sociedad 
Anónima., contra don Fernando Martín Rodríguez 
y doña María del Carmen Rodríguez Terradillos. 
sobre reclamación de 3.703.046 pesetas de principal 
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más otras 2.000.000 de pesetas que sin peIjuicio 
de ulterior liquidación se han calculado para inte
reses. gastos y costas. 

En dicho procedimiento el dia de la fecha se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
por término de veinte dias las fmcas que luego se 
reseñarán, con arreglo a la. siguientes condiciones: 

Primera.-T odas las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado de Primera Ins· 
tancia de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), 
habiéndose efectuado el señalamiento simultáneo 
de las tres primeras que autoriza el articulo 1.488 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme a las 
siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Tipo de licitación el valor de 
tasación. Fecha: 7 de enero de 1997, a las once 
treinta horas. 

Segunda subasta: Tipo, el 75 por lOO de la tasa· 
ción. Fecha: 4 de febrero de 1997, a las once treinta 
horas. 

Tercera subasta: Sin sujeci6n a tipo. Fecha: 10 
de marzo de 1997, a las once treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los licio 
tadores deberán consignar, previamente, en la cuen· 

ta de comignaciones del Juzgado (Banco Bilbao 
VIZcaya, sucursal de Peñaranda de Bracamonte, 
cuenta número 3690-0000·17-0262-95) al menos 
el 20 por 100 del tipo de la subasta, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos. La consignaci6n para la 
tercera subasta será la misma que para la segunda. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo de cada subasta 

Cuarta-No pueden rematarse en calidad de ceder 
a tercero, salvo por el ejecutante. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escnto, pre· 
sentándolas en pliego cerrado en la Secretaría, hasta 
el mismo momento de celebrarse cada subasta, 
debiendo acreditarse la consignación correspon
diente. 

Sexta-Los autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado para ser examinados 
por cuantos lo deseen. Las cargas y gravámenes 
anteriores y preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere. quedarán subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, no destinándose a 
su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de suspenderse alguna de las subastas, quedará auto
máticamente trasladada al primer viernes hábil 
siguiente a la misma hora. 

Fincas que se subastan 

l. Vivien~ en tcrcerd planta de la calle García 
de la Cruz. sin número, de Pe_ñaranda de Braca
lnonte, señalada cun la letra A. Tiene 81 metros 
97 decimetros cuadrados de superficie útil. Inscrita 
al tomo 1.858,libro 83, folio 141, fmca 6.702. 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 
9.000.000 de pesetas. 

2. Plaza de g3f'lie sin tabicar en planta s6tano 
de la misma casa. señalada con el número 30 y 
una superficie útil de 12 metros 20 decímetros cua
drados. Inscrita al tomo 1.858, libro 83, folio 59, 
fmca6.66L 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 
1.500.000 pesetas. 

3. Trastero en planta sótano del mismo edificio, 
señalado con el número 1 S, de una superficie útil 
de 5 metros 28 decimetros cuadrados. Inscrito al 
tomo 1.858. libro 83, folio 79, fmca 6.671. 

Tasado pericialmente a efectos de subasta en 
500.000 pesetas. 

y para que sirva de público conocimiento y, sub
sidiariamente.. para el caso de no poderse llevar a 
efecto en forma personal, de notificaci6n por edictos 
a los ejecutados, expido el presente en Peñaranda 
de Btacamonte a 25 de octubre de 1996.-EI Secre· 
tario, Julio Escribano Sánchez.-76.288. 
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QUThITANARDELAORDEN 

Edicto 

Doña Cristina Marina Benito. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucci6n de Quintanar de la Orden 
y su partido, 

Por el presente participo y hago saber: Que en 
virtud de lo acordado por prOvidencia de esta fecha, 
dictada en los autos de menor cuantia núme
ro 46/1992, seguidos en este Juzgado, a instancia 
del Procurador don Pablo Monz6n Lara, en nombre 
y representación de «Alfa, Laval, Sociedad Ané>
nima», contra «Quesera Manchega de Corral de 
Almaguer, Sociedad Anónima», sobre reclamación 
de 5.099.920 pesetas, se ha acordado sacar a la 
venta, en pública subasta, por primera. segunda y 
tercera vez, en prevención de que no hubiere pos
tores en las dos primeras y término de veinte días 
los bienes embargados como de la propiedad del 
demandado que al fmal se descnben, previniendo 
a los licitadores: 

Primero.-Que servirá de tipo para la subasta el 
valor de tasación de los bienes que se hace constar 
al final de su descripción. 

~egun<1D.---C)ue ~~: ~~;mar parte en Hl sUDasta, 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento público des· 
tinado al efecto. una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo de la tasación de los bienes 
que sirve de tipo para la subasta. sin cúyo requisito 
no serán admitidas. 

Tercero.-Que se admitirán posturas. también, por 
escrito, en sobre cerrado, depositándose en la Mesa 
del Juzgado con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarto.-Que dicho remate podrá hacerse en cali· 
dad de ceder atercero. siempre que el adjudicatano 
sea el ejecutante. 

Quinto.-Que los bienes subastados se encuentran 
depositados en poder del demandado, en donde pue
den ser examinados por los que deseen tomar parte 
en la subasta. 

Dichas subastas tendrán lugar en este Juzgado 
de Primera Instancia de Quintanar de la Orden. 
a las trece horas de las siguientes fechas; 

Primera subasta: El dia 17 de enero de 1997, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor de los bienes. 

Segunda subasta: El día 17 de febrero de 1997, 
en ella no serán las posturas inferiores a la mitad 
de los avalúos y de darse las mismas circunstancias 
que en la anterior. 

Tercera subasta: El dia 17 de marzo de 1997 
Y se celebrará sin su.ieción a tipo. 

Los bienes objetos de subasta son los siguientes: 

Sección 1, recepción: 

Item 1.1: Depósito de recepción: 

Aplicación: Recepción de leche procedente de 
cántaros o de cisternas. 

Características: Depósito rectangular en acero 
inoxidable. sobre patas regulables en altura 

Caja en salida y conexiones SMS, 51 milímetros 
de diámetro. 

Item 1.2: Filtro estático, tipo FG: 

Aplicación: Filtrado de leche en tubería, para par
tículas gruesas. 

Características: El nItro consiste en dos placas 
perforadas. Los oficios de las placas perforadas tie
nen un diámetro de 1.5 milimetros. El filtro puede 
desmontarse fácilmente para su limpieza. 

Construido en acero inoxidable, con junta de 
cierre en nitrilo. Conexiones SMS. 38 milimetros 
de diámetro. 

Item 1.3: Bomba centnfuga, tipo S·20: 

Aplicación: Envio de leche desde el dep6sito de 
recepción a silos, a través del filtro estático. 

Rendimiento: 5.000 litros/hora a 28 m.c.a. 
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Características: Bomba centrífuga sanitaria con 
rodete de 140 milimetros de diámetro y conexio
nes SMS, 51 milimetros de diámetro (aspiración) 
y 38 milimetros (impulsión). 

Motor recubierto en acero inoxidable. 
Conswno: Motor eléctrico de accionamiento de 

3 ev, a 220/380 V. 

Item 1.4: Depósito isotenno tampón, tipo TVI: 

Aplicación: RegulaCión de la alimentación de 
leche a la clarificadora. 

Capacidad: 5.000 titros. 
Caracteristicas: Depósito isotenno vertical, cons-' 

truido en acero inoxidable AISI 304 de doble cuer
po, con aislamiento de 70 milímetros; con expesor 
de 1,5 milimetros en cuerpo interior y 1,5 milimetros 
en cuerpo exterior, soportado sobre cuatro patas 
regulables. 

Boca de hombre, mirilla, termómetro, nivel con 
grua toma-muestras, respiradero, equipo de limpieza 
química y agitador con moto-reductor de 1,5 CV. 

Item 1.5: Bomba centrifuga, tipo S-20: 

Aplicación: Envio de leche a la clarificadora. 
Rendimiento: 5.000 litros/hor.< a 28 m.c.a. 
Características: Bomba :efilt-;"~~ sanitaria con 

A ___ ..4. ... ~:.<.- • 

roaete oe J 4U DllllIne:uuS ......... ..uwnctrO y coneXiO-
nes SMS, 51 milimetros de diámetro (aspiración) 
y 38 milimetros (impulsión). 

Motor recubierto en acero inoxidable. 
Consumo: Motor eléctrico de accionamiento 

de 3 ev, a 220/380 V. 

Item 1.6: Clarificador.< autolimpiable «Alfa-La
val" tipo MRPX 407 SGV: 

Aplicación: Higienizado (mtrado) de leche con 
programador automático para descargas de lodos 
(sin parar alimentación) y totales durante la fase 
de limpieza. 
• Rendimiento: 5.000 litros/hora. 

Caracteristicas: Motor eléctrico de accionamiento 
de II kW, a 380/660 V. 

Accesorios: 

Un juego de herramientas. 
Una unidad manual de regulación de presión a 

la salida de leche clarificada, incluyendo válvula para 
cierre automático a la salida de la leche durante 
las descargas totales o durante la limpieza CIPo 

ltem 2.1: Depósito isotenno, tipo TVI: 

Aplicación: Almacenamiento de leche de oveja 
refrigerada a 4° C. 

Capacidad: 5.000 litros. 
Caracteristicas: Depósito isotenno vertical cons

truido en acero inoxidable AISI 304 de doble cuer
po, con aislamiento de 70 milímetros; con espesor 
de t ,5 milímetros en cuerpo~interior y 1.5 millmetros 
en cuerpo exterior. soportado sobre cuat:rc patas 
regulables. 

Boca de hombre, mirilla, termÓmetro, nivel con 
grifo toma~muestras, respiradero, equipo de limpieza 
quimica y agitador con motor-reductor de 1,5 ev. 

ltem 2.2: Bomba centrifuga, tipo S-25: 

Aplicación: Envio de leche a la linea de paste
rización. 

Rendimiento: 5.000 litros/hora, a 28 m.c.a. 
Carac1crísticas: Bomba centrifuga sanitaria con 

rodete de 140 milimetros de diámetro y conexio
nes SMS, 51 milimetros de diámetro (aspiración) 
y 38 milimetros (impulsión). 

Motor recubierto en acero inoxidable. 
Consumo; Motor eléctrico de accionamiento de 

3 ev, a 220/380 V. 

nem 1.7: Intercambiador a placas, tipo PI3-HB: 

Aplicación: Enfriamiento de leche hasta 40 C. 
Rendimiento: 5.000 litros/hora. 
Caracteósticas: Bastidor tipo HB, en acero esmal

tado ~Centriblue», para montaje sobre el suelo con 
patas cortas y sistema de cierre por presión con 
sies tomillos exteriores. 
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Veintiséis placas intercambiadoras de calor en ace~ 
ro inoxidable AISI 316 de 0,9 milimetros de espesor. 

Conexiones SMS, 51 milimetros de diámetro. 
Programa de temperaturas: Enfriamiento de leche 

desde 25° C hasta 4° C, mediante agua helada a 
10 C. Proporción: 1:3. 

Pérdidas de carga: lO m.c.a. para leche, 15 m.c.a. 
para agua helada. . 

Con el aparato se suministran: Dos tennórnetros 
para control de temperatura con protección de acero 
inoxidable. 

Un juego de herramientas. 

Item 3.1: Depósito de nivel constante Alfa-Laval, 
tipo BTD-IOO: 

Aplicación: Regulación de caudal en la linea de 
pasteurización. 

Capacidad: lOO litros. 
Caracteósticas: Depósito con tapa plana, válvula 

de entrada con conexión SMS, 5 I milimetros de 
diámetro; boca de salida con conexiones SMS, 63,5 
milimetros de diámetro; boca de retomo con 
conexiones SMS, 51 milimetros de diámetro. Tres 
patas soporte con pies regulables en altura. 

Tubo de rebose. 
Todo el depósito construido en acero inoxidable. 
'T.l.t-.~l ... ...1 ___ <. __ .f_ ~_ _ '3_'-'_ ~_ .. J .... _,..:II_ 
,. o;u nua \.le e11UilUa 11;;11 acero mO]¡JuaU1C itUJlIi:l.L:IUU. 

Presión máxima de entrada: 5 bar. 

Item 3.2: Bomba centrifuga, tipo 8-20: 

AplicaCión: Alimentación de leche al pasteuriza
doro 

Rendimiento: 5.000 litros/horas a 20 m.c.a. 
Caracteristicas: Bomba centrífuga sanitaria, 

conexiones SMS, 51 milimetros de diámetro. 
Motor recubierto en acero inoxidable. 
Consumo: Motor eléctrico de accionamiento de 

3 ev, a 220/380 V. 

ltem 3.3: Intercambiador a placas; tipo PI3-HB: 

Aplicación: Pastewizlición de leche hasta 75° C. 
Rendimiento: 5.000 litros/hora. 
Caracteristicas: Bastidor tipo HB, en acero esmal

tado .Centriblue., para montaje sobre el suelo con 
patas cortas y sistema de cierre por preSión con 
seis tomillos exteriores. 

Treinta y nueve placas intercambiadoras de calor 
en acero inoxidable AISI 316 de 0,9 milimel{os 
de espesor. 

Conexiones SMS, 51 milimetros de diametro. 
Programa de temperaturas: 

Precalentamiento de leche desde 40 C hasta 47° C, 
mediante recuperación téffiÚca con leche que se 
enfria desde 740 C hasta 310 C. 

Calentamiento de leche desde 47° C hasta 740 C, 
mediante agua caliente a 77° C. Proporción 1:3. 

Pérdidas de cargas: 19,43 m.c.a para leche. 
3,10 m.c.a para agua caliente. 

Consumos: 126.400 Kcal./hora, mediante 190 
kilogramos/hora de vapor. 

Con el aparato se suministran: Dos termómetros 
para control de temperatura con protección de acero 
inoxidable. 

Un juego de herramientas. 

Item 3.4: Mantenimiento en tubo: 

Aplicación: Mantenimiento de leche en tubo, 
durante 16 'segundos a la temperatura de pasteu
rización. 

Incluido tuberia. 

Item 3.5: Equipo generador de agua caliente: 

Aplicación: Calentamiento de agua para la sección 
de calentamiento del pasterizador. 

Caracteristicas y elementos: 

Bomba centrífuga, tipo S-20, con motor 
de 2,2 kW. 

Intercambiador de calor, tipo P2-VL, según espe-
cificación técnica adjunta número PD62051. 

Válvula de regulación. 
Válvula de corte manual. 
Manómetro. 

Purgador de vapor. 
Válvula de retención. 
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Item 3.6: Panel de control Alfa-LaV'd!: 

Apticación: Control del proceso de pasteurización 
con registrador gráfico de temperaturas y mando 
de válvula de desvio de leche insuficientemente 
tratada 

Pulsadores para mando de bombas. 
Caracteristicas: 

Caja en acero esmaltado .Centriblue. para mon
taje en pared. 

Registrador gráfico de temperatura O-100° e y 
de posición de la válvula de desvio. 

Tres válvulas solenoides. 
Cinco interruptores-selectores. tres. con lámparas 

señalizadoras. 
Transmisor con dos termopares. casquillos de 

inserción. protecciones contra saJpicaduras y 25 
metros de cable. 

Alarma con luz incorporada. 
Transfonnador y rectificador. 
Regulador de temperatura 0-1000 C, con indi

cador digital: 
Seis pulsadores arranque/parada con lámparas de 

iluminación para mando de bombas. 

~onveruQor elecrro-neumanco y V31W1a reauctora 
para la válvula de regulación de vapor. 

Válvula neumática SRC-SMS, 51 milimetros de 
diámetro (para montaje exterior) para desvio de 
leche. 

Item 3.7: Cuba de cuajar, de 5.000 litros de 
capacidad: 

Caracteósticas: Cuba en acero inoxidable, con 
camisa de calentamiento. 

Incorpora una cortadora automática sobre bas
tidor, accionada por motor eléctrico y caja especial 
de cuatro velocidades. 

La cuba se suministra completa con liras, pajas 
de acero inoxidable. 

Las ruedas de carro móvil y los brazos de los 
árboles soporte-liras van montadas en rodamientos 
a bolas con engrase estanco. 

Item 3.8: Cuba Strainer: 

Capacidad: 5.000 litros. 
Caracteristicas: Cuba de prensado para elimina

ción de suero, con camisa peñorada y planchas 
desmontables para prensado neumático. 

La cuba es en acero inoxidable AISI 304, pulida 
interior y exteriormente. 

Con la cuba se suministra un cortador de masa. 

Item 3.9: Prensa neumática horizontal: 

Con 20 cilindros neumáticos, para 400 quesos 
de 3 kilogramos. en acero inoxidable. 

Medidas: Longitud, 5 milimetros; ancho, 1,3 mili
metros, y_alto, 1,5 milimetros. 

Acceso por ambos lateráles. 

nem 170-01: Juego de válvulas sanitarias en acero 
inoxidable: 

Tipo SRC (válvula de derivación del caudal). 
Según especificación técnica adjunta PD-60019. 

Tipo LKBM (válvula de mariposa). Según espe
cificación técnica adjunta PD65087. 

Tipo SMO-R (válvula de regulación). Según espe-
cificación técnica adjunta PD-60790. 

Item 170-02: Juego de tuberias y accesorios: 
Item 190-01: Ingenieria: 

Diagr¡ulla de caudales detallado. 
Plano de disposición del equipo escala 1:20. 
Plano de tuberlas. 
De proyección horizontal escala 1:20. 
Isométrico. 

El precio de tasación de todo ello, a efectos de 
subasta, es de 17.048.304 pesetas. 

Dado en Quintanar de la Orden a 28 de octubre 
de 1996.-La Juez, Cristina Mariua Benito.-EI 
Secretario.-70.508. 
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RUBt 

Edicto 

Doña Marta Carmen Tejerina Antón, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Rubí y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de ejecutivo 176/1993 a instancia de don Pedro 
Sánchez Puyol. representado por el Procurador don 
Jaime Izquierdo Calomer. contra ({Promociones 
Diego Jiménez, Sociedad Líntitada», representada 
por el Procurador don Jaime Gali Castin en el que 
se ha acordado sacar a subasta por término de veinte 
días el bien que luego se dirá, b!\io las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en la calle Pere 
Esmendia, número 15, primero, de Rubi, el dia 15 
de enero de 1997, a las diez horas. 

En prevención de que no se haga postura admi
sible o resulte desierta se señala para la celebración 
de la segunda, por el mismo término con rebaja 
del 25 por 100 del valor de la tasación, el dia 12 
de febrero de 1997, a las diez horas. 

Asimismo para el supuesto de que no hubiere 
posturas en la segunda o no resulten admisibles 
las pujas. por idéntico término y sin sujeción a tipo 
alguno se señala para la celebración de la tercera 
subasta el dia 12 de marzo de 1997, a las diez 
horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores depositar. previamente. en la cuenta 
de consignación de este Juzgado abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, oficina 0847, con el número 
08620000170\ 7693, una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por lOO del valor de los bienes subas
tados sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio del avalúo, y sólo 
el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder 
el remate a un tercero. Podrán hacerse también 
posturas a calidad de ceder el remate a un tercero. 
Podrán hacerse también posturas por escrito en plie~ 
go cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aquél, el resguardo de haber efectuado 
la consignación en el establecimiento señalado. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número 1 del local comercial número 
1, en la planta semisótano, del edificio sito en Rubi, 
en la avenida del Estatut, chaflán a la calle de Astu· 
rias, sin numerar. Compuesto de una sola depen
dencia. Tiene una superficie construida de 273,23 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Terrassa, al tomo 1.163, libro 
583, folio 170, fmcanúmero 27.211. 

Valordción: 20.000.000 de pesetas. 

Dado en Rubi a 22 de octubre de 1 996.-La Secre
taria, Maria Carmen Tejerina Antón.-76.512. 

RUBt 

Edicto 

Doña Marta Carmen Tejerina Antón, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de Rubi, 

Hace saber: Que en el procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
bajo el número 260/1995, a instancia de .Banco 
Hipotecarto de España, Sociedad Anónima., por 
proveído del día de hoy se ha acordado sacar a 
subasta en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en la calle Pere Esmendia, número 15, primera 
planta, de Rubi, por primera vez, el dia 21 de enero 
de 1997; por segunda vez, el dia 20 de febrero 
de 1997, y por tercera vez, el dia 20 de marzo 
de 1997, siempre a la hora de las diez treinta, la 
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finca que al fmal se describe, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el de valoración de la fmca; para la segunda, el 
75 por lOO de aquel valor, siendo la tercera sin 
SUjeción a tipo y no admitiéndose en las dos primeras 
posturas inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones 
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, una can
tidad no inferior al 20 por lOO del tipo de cada 
subasta. excepto en la tercera, en que no serán infe
riores al 20 por 100 del tipo de la segunda. Las 
posturas podr'dTl hacerse desde la publicación de 
este edicto en pliego cerrado depositando a la vez 
las cantidades indicadas, y en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecarta. están de manifiesto en la Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas anteriores 
y preferentes, si las hubiere, al crédito del actor, 
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. 

Bien que se subasta 

Vivienda puerta cuarta, en planta piso segundo 
de la escalera A-l) del inmueble sito en el término 
municipal de Rubi. con frente en la calle Platino, 
sin número. Inscrita al tomo 923, libro 458 de Rubí, 
folio 115, fmca número 25.687, inscripción primera. 

El tipo de tasación para la primera subasta es 
de 9.180.000 pesetas. 

Si el dia señalado para la celebración de las subas
tas fuese festivo o por causas de fuerza mayor se 
suspendiera, tendrá lugar al día siguiente hábil 
excepto sábados. 

Sirva la publicación del presente edicto de noti
ficación en fonna a los demandados,"caso de resultar 
negativa la notificación personal. 

Dado en Rubi a 19 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria, Marta Carmen Tejerina Antón.-76.492. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Edicto 

Don José Ignacio Nestares Pleguezuelo, Juez del 
JuzgadO de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de San Bartolomé de Tirajana y su partido, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumarto del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarta, número \06/1996, seguidos a instancia de 
«Banco Hipotecarto de España, Sociedad Anóni
ma», representado por el Procurador don José J. 
Fernández Manrique de Lara, contra don Francisco 
Rafael Pérez Díaz y doña Juana Marta López Pérez, 
con domicilio en vivienda número 56, planta tercera. 
bloque 4, urbanización «Las Llaves». en San Fer~ 
nando de Maspalomas, se saca a la venta en pública 
subasta, por primera vez. segunda y tercera vez, 
por el término de. veinte días y por los tipos que 
se indicará para cada una, el bien hipotecado y 
que al fmal Se describe, a celebrar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el dia 22 de enero de 1997, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y por el 75 por 
100 de su valor el dia 25 de febrero de 1997, a 
las once horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se señala para la tercera y sin 
sujeción a tipo el día 25 de marzo de 1997, a las 
once horas. 
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Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segundo.-Que pard tomar parte en la subasta, 
deberán los licitadores consignar en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, 
el 20 por 100 del tipo del remate, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la certificación del 
Registro, a que se refiere la regla 4.a, están de mani
fiesto en la Secretaria; que se entenderán que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si lo hubieran 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. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

Urbana. 56. Vivienda sita en la planta tercera, 
del bloque número 4, del grupo compuesto por vein
ticinco bloques, construido sobre el lote 10 de la 
urbanización denominada «Extensión del Poblado 
de San Fernando., en término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie cons
tmida de 80 metros 40 decimetros cuadrados, y 
útil de 60 metros cuadrados. Se compone de 
estar-comedor, tres dormitorios. vestlbulo, cocina, 
baño y solana. Linda: Al norte, por donde tiene 
su entrada, con pasillo y escalera común; al sur, 
con zona comunal; al este, con zona comunal y 
con la fmca número 55, y al oeste, con la referida 
zona comunal. Inscrita con el número 26.697. libro 
271, tomo 1.090, folio 11 del Registro de la Pro
piedad número 2 de San Bartolomé de Tirdjana. 

Valorada a efectos de subasta en 5.337.000 
pesetas. 

y para que conste y sirva de notificación a los 
licitadores, y SU publicación en el tablón de anuncios 
de este Juzgado, «Boletin Oficial. de la provincia 
y «Boletín Oficial del Estado», firmo la presente 
en San Bartolomé de Tirajana a 15 de octubre de 
1996.-El Juez, José Ignacio Nestares Pleguezue
lo.-El Secretario.-76.283. 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
San Bartolomé de Tirajana, con esta fecha, en el 
procedimiento judicial sumarto del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecarta, número 97/1996, seguidos a 
instancia del Procurador don José Javier Fernández 
Manrique de Lara, en rcpresentación de .BS·Elec
trodomésticos, Sociedad Anónima», contra don 
Agustin Rodríguez Hernández. en reclamación de 
un préstamo con garantía hipotecari~ se saca a 
pública subasta, por primera vez, la siguiente fmea: 

Local comercial. sito en la planta primera o baja 
del edificio de dos plantas, ubicado en Sardina del 
Sur, término municipal de Santa Lucia. calles Dean 
Rodriguez Bolaños, número 70, y Santo Domingo 
el Sabio, sin número. Ocupa una superficie de 968 
metros cuadrados. Linda: Al naciente, con la calle 
Santo Domingo el Sabio, por donde tiene entrada 
independiente; al poniente. con terreno de don 
Agustín Rodríguez Hemández; al sur. con terreno 
que se adscribirá como anexo a la finca que se 
describe; al norte, con la calle Dean Rodríguez Bola
ños, por donde tiene también entrada independiente. 

Se le adscríbe como anexo inseparable: 
a) La planta de sótano, ubicada debajo del mis· 

mo, que mide 728 metros cuadrados, y linda: Al 
naciente. en parte, con subsuelo de la calle Santo 
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Domingo el Sabio, y en parte con la rasante de 
esa misma calle, por donde tiene su rampa de acceso; 
al poniente, en parte, -con subsuelo del terreno que 
se adscribirá como anexo al propio local comercial; 
al norte, con subsuelo del propio local del que fonna 
parte y de la calle Dean Rodríguez Bolaños. 

b) Terreno emplazado en la parte posterior o 
trasera del inmueble y a la derecha entrando del 
mismo, que mide 868 metros cuadrados, y linda: 
Al sur, mitad de barranco; al norte, con el local 
del que forma parte; al naciente, calle Santo Domin
go el Sabio, y al poniente, con propiedad de don 
Agustín Rodriguez Hernández. 

c) Azotea del propio local, Que mide 485 metros 
cuadrados, y linda: Al norte, calle Dean Rodriguez 
Bolaños; al sur, en el aire con terreno anexo al 
local; al naciente, con la vivienda del inmueble. y 
al poniente, con terreno de don Agustín Rodriguez 
Hernández. 

Inscripción: No aportan datos del Registro de la 
Propiedad 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dia 22 de enero de 1997, a 
las nueve treinta horas. De no haber postores en 
la primera subasta. se señala para la segunda el 
dia 19 de febrero de 1997, a las nueve treinta horas, 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
valoración de la primera. Y para el caso de que 
tampoco hubiese postores para esta segunda subasta, 
se fija para la tercera el dia 19 de marzo de 1997. 
a las nueve treinta horas, sin sujeción a tipo. Pre
viniéndose a Jos licitadores que la misma se celebrará 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el de 31.250.000 
pesetas fijado en la escritura de préstamo hipote
cario, no admitiéndose postura que no cubra dicha 
cantidad. 

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

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

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

Quinta.-Que, asimismo, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la 
Mesa del Juzgada del mismo, juntamente con el 
resguardo de haberse hecho la consignación corres
pondiente en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado. Abriéndose en el acto del 
remate. surtiendo dicha postura los mismos efectos 
que las posturas que se realicen en el acto de la 
subasta en fonna verbal. 

Sexta.-Se devolverán las eantidades previamente 
consignadas en la cuenta de consignaciones y depó
sitos de este Juzgado por los licitadores, para tomar 
parte en la subasta, con excepción a la correspon~ 
diente a la del mejor postor, salvo que. a instancia 
del acreedoT, se reservasen las consignaciones de 
los postores que asi lo admitan. que hubieren cubier~ 
to el tipo de subasta con la cantidad consignada, 
la cual les será devuelta una vez cumplida la obli
gación por el adjudicatario. 

Séptima.-Los titulos de propiedad de la fInca 
embargada permanecerán en la Secretaría de este 
Juzgado a disposición de los que deseen tomar parte 
en la subasta, debiendo los licitadores confonnarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro. 

Octava.-Los gastos de remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que corresponda 
a la subasta, serán de cargo del rematante. 

Dado en San Bartolomé de Tirajana a 18 de octu
bre de 1 996.-El Secretario.-76.281. 
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SAN BARTOLOMÉ DE TlRAJANA 

Edicto 

Don Víctor José Embid Marco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de 
San Bartolomé de Tirajana y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado de su cargo, 
bajo el número 247/1995 se siguen los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hlpotecaria. a instancia del Banco Hlpo
tecario de España, representado por el Procurador 
don José Javier Fernández Manrique de Lara, contra 
don' Juan Miguel Quesada González y doña Juana 
Maria Sánchez Castro, en los que por providencia 
de esta fecha se acuerda sacar a la venta en pública 
subasta por término de veinte día el bien que al 
fmal del presente se describirá, con sujeción a las 
siguientes condiciones: 

Primera.-El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en Campo inter
nacional Mas Palomas, junto a las oficinas muni~ 
cipales, llevándose a cabo en una o varias subastas. 
habiéndose efectuado el señalamiento simultáneo 
de las tres primeras que autoriza la regla 7. a del 
artiéulo 131 de la Ley Hlpotecaria, confonne a las 
siguientes fechas y tipo de licitación: 

Primera subasta: El día 20 de enero de 1997, 
a las once horas. El tipo de licitación el que se 
relaciona para cada fmca que se describe, sin que 
sea admisible inferior postura. 

Segunda subasta: El día 14 de febrero de 1997, 
a las once horas. para la. que servirá de tipo de 
licitación el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta. sin Que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: El dia 14 de marzo de 1997. 
a las once horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, excepto el ejecutante, deberán con~ 
signar previamente una cantidad igual 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 efectuarse mediante ingre
so en la cuenta de este Juzgado 3525 000 18, abierta 
en la oficina del Banco Bilbao VIZcaya, sita en el 
Centro Comercial Yumbo, en playa del Inglés, 
debiendo acompañarse el resguardo correspon· 
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, verificándose los depósitos 
en la fonna establecida en el número anterior. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto, sin cuyo requi~ 
sito no será admitida la postura. 

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

Quinta.-LQs autos y la certificación del Registro 
de la Pmpiedad, a que se refiere la regla 4.' del 
articulo 131 de la Ley Hlpotecaria, 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 para el siguiente jueves hábil, a la misma 
hora, según la condición primera de este edicto. 

Octav8.-Se devolverán las consignaciones efec~ 
tuadas por los participantes a la subasta. excepto 
la correspondiente al mejor postor, que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 
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Novena.-Podrán reservarse en depósito las con
signaciones de los participantes que asi lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, si así se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y siempre por el orden de las 
mismas. 

Décima.-La publicación de este edicto sirve Como 
notificación en la fmca hipotecada de los señala
mientos de las subastas. a los efectos de la regla 7.a 

del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, caso de no 
poder llevarse a cabo en las mismas del modo 
ordinario. 

Bien objeto de subasta 

Número 19. Vivienda unifamiliar de dos plantas, 
sita en San Fernando. término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana, inscrita al tomo 75, folio 
66, fmca número 5.821. inscripción primera. Tipo 
de primera subasta: 9.080.000 pesetas. 

Dado en Bartolomé de Tirajana a 30 de octubre 
de 1996.-EI Juez, Victor José Embid Mar
co.-73.885. 

SAN SEBASTlÁN 

Edicto 

Don Íñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 4 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 620/93, se tramita procedimiento de juicio de 
menor cuantía, a instancia de Comunidad de Pro
pietarios del paseo de Zorroaga, número 1, de San 
Sebastián, contra doña Adoración Fonseca Aragón, 
don José Ruete Jáuregui, don Evaristo Carasa Sáenz, 
don Francisco Azunnendi Andueza, don José Azur~ 
mendi Andueza, don José Miguel Murguizu Chin
churreta, doña Alejandra Garcia Balerdi, doña Tere
sa Sol Lenna. don José Vicente Camarasa Campos, 
doña Maria Ángeles Traspaderne Amuchastegui, 
doña Florentina García Berros, doña Lourdes Almo
nacid Zabala y herencia yacente de doña Florentina 
Mercedes García Berros, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el dia 17 de enero de 1997, a 
las nueve 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 1855, 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.-Onicamente 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 registr¡l( que suple 
los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, y se entenderá que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. 
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Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 18 de febrero de 1997. a 
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 prirnem. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 18 de marzo 
de 1997. a las nueve 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 dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda del piso 8.° 1 de Zorroaga, número 1, 
de San Sebastián, antes número 3 o bloque A. Ins· 
crita al libro 645, folio 161 vuelto, fmca 9.633. 
Tiene una superficie aproximada de 106 metros 80 
decimetros cuadrados. 

Linda: Por norte, con la vivienda número 87 de 
la casa número 2; por este, con el patio ajardinado; 
por oeste. con el patio interior, y por sur, con el 
paseo de Ronda. 

Valoración: 17.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia·San Sebastián a 18 de octubre 
de l 996.-EI Magistrado-Juez. lñigo Suárez de 
Odriozola.-El Secretario.-76.330. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don lñigo Suárez de Odriozola, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Donostia·San Sebastián, 

Hago saber. Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 509/95, se tramita procedimiento, articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de <Banco Gui· 
puzcoano, Sociedad Anónima», contra don Luis 
Maria Aramburu Altuna y doña Ana Maria Tolosa 
Achúcarro, en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Jl178ado 
el dia 12 de febrero de 1997, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-'Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz· 
caya, Sociedad Anónima>, número 1855, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan 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. 

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

Los autos y la certificación registral que suple 
. los titulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del JU78ado, 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 
lasflÚsmas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 12 de marzo de 1997, a 
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las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por lOO del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de abril 
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 dia y hora 
señáIados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hIlbil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Piso segundo de la casa denominada Lobera· Txiki, 
en terreno sito en Lategui, Urnieta, de 110,24 metros 
cuadrados. Participación en elementos comunes una 
tercera parte. 

Tomo 1.157, libro 130, folio 221 vuelto, fm· 
ca 7.114. 

Valor. 13.000.000 de pesetas. 
Finca 7. Local primero, planta alta, a la izquierda, 

subiendo, edificio paseo Olmos, número 14, Bide· 
bieta, San Sebastián. De 248,60 metros cuadrados, 
aproximadamente. OJota de elementos comunes, 
6 por lOO, y la misma participación en el 50 por 
100 de copropiedad que corresponde a dicho edi· 
ficio en porches y escalinatas común con el edificio 
número 16. 

Tomo 1.796, libro 215, folio 203, anca 10.132. 
Valor: 15.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostía·San Sebastián a 22 de octubre 
de 1996.-El Magistrado-Juez, lñigo Suárez de 
Odriozola.-EI Secretario.-76.328. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña VIrginia Yillanueva Cadrer, Magistrada.Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia·San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 263/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, ¡l instancia de .Caja Laboral Popular, Socie· 
dad Cooperativa de Crédito Limitada>, y «Banco 
Guizpuzcoano, Sociedad Anónima., contra doña 
Patricia Ubarrechena Fischer, doña Maria Luisa 
Lázaro Ochoa, don Antonio Jiménez Bravo y don 
Jesús Maria Lacunza MendizábaJ, en reclamación 
de crédito hipotecarto, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y término de veinte dlas, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado el dla 15 de enero, a las diez horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz· 
caya, Sociedad Anónima> número 1.846, 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 añu del procedimiento, sin cuyo requi· 
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado . 

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

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

Quiota.-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 
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las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis· 
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 14 de febrero, a :as once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

IguaJmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 14 de marzo, 
a las once homs, cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dla 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. 

Bienes que se sacan a subasta 

A) Participación indivisa del 15 por lOO de la 
fmca en Ilarragian, en Ibaeta, en Donostía. Su super· 
ficie aproximada es de 1 hectárea 10 centiáreas, 
aunque en el titulo aparecen 16.000 metros cua· 
drados. Linda: Norte, camino público; sur, terreno 
de don José Maria Latasa; este, terreno de don 
José Maria Latasa, separado por muro y alambrada, 
y oeste, don José Maria Latasa y don Roke Eiz· 
mendi. 

B) Vivienda letra A. o izquierda, del piso sexto 
de la casa señalada con el número 21 del paseo 
de Duque de Mandas, de San Sebastián. Tiene 89,36 
metros cuadrados de superficie útil. 

Es propiedad de los demandados don Antonio 
Jiménez Bravo y doña María Luisa Lázaro Ochoa. 

C) Plaza de garaje para automóvil señalada con 
el número 15, sito dentro del sótano del edificio 
Torre de Atocha, bloque número 1. correspondiente 
al polígono 32 de Duque de Mandas, de San Sebas
tián; mide 13 metros cuadrados. 

Tipo de subasta: Finca señalada en el apartado 
A: 15.689.250 pesetas. Finca señalada en el aparo 
tado B: 23.730.000 pesetas. Fmca señalada en el 
apartado C: 2.970.000 pesetas. 

Dado en Donostia·San Sebastián a 29 de octubre 
de 1996.-La Magistrada·Juez, Yuginia Yillanueva 
Cadrer.-EI Secretario.-76.326. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don Ignacio José Subijana Zunzunegui, Magistra· 
do-Juez de Primera Instancia número 5 de Donos
tia·San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme· 
ro 83/1996, se tramita procedimiento de juicio de 
cognición, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, contra 
doña Sara Segurado Garcla y don Ignacio Iztueta 
Goicoechea, en el Que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y término de veinte dias, el bien que luego se 
dirá, señalándose 'para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dla 17 de enero de 1997, a las diez treinta horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda-'Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bil· 
bao Vizcaya, Sociedad Anónima., número 
1833/0000/14/0083/96, una cantidad igual, por lo 
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menos. al 20 por 100 del valor de los bienes que 
sirva de tipo. haciéndose constar el número y año 
del procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 17 de febrero de 1997, a 
las diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 17 de marzo 
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 dla 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 
V1Viencla, oentro de la planta ten:era, del porta1 69 

del paseo de ~ tipo G, en San SebaSIiAn; tiene 
una superlicie de 82,21 metros cuadrados. 

Valorado en 7.000.000 de pesetas. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad núme

ro I de San Sebastián, al tomo 1.904, libro 283, 
sección segunda, folio III vuelto, fmca número 
18.882, anotación de embargo letra A de fecha 15 
de marzo de 1996. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 30 de octubre 
de 1 996.-EI Magistrado-Juez, Ignacio José Subijana 
ZunzWlegui.-El Secretario.-76.307. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Aurora Elósegui Sotos, Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 6 de Donostia-San 
Sebastián, -

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 548/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián, Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa. contra don Manuel 
Ignacio y don Francisco Javier Lasa OIazábal, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias, los bienes que luego se dirán, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este J~o, el dta 22 de enero de 
1997, a las nueve horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores. para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este J\IZ8lIdo en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima>, número 1892, una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
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de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda, el dia 20 de febrero 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 dia 20 de marzo 
de 1997, a las nueve horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por \00 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

El presente edicto servirá de notificación al deu
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en 
las fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda sur o izquierda del piso 6.° de la casa 
número 15 de la calle Alfonso XI, en Renteria, 
fmca registra! número 19.948. 

Tasada a efectos de subasta en 2.892.769 pesetas. 
Local comercial de la casa número 17 de la calle 

Bidasoa. de Renteria, fmea registra! número 13.823. 
Tasada a efectos de subasta en 18.386.464 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 31 de octubte 
de 1996.-La Magistrada·Juez, Aurora Elósegui 
Sotos.-EI Secretario.-76.320. 

SAN SEBASTIÁN 

Cédula de citación de remate 

En virtud de lo acordado por este Juzgado de 
Primera Instancia número I en los autos de pro
cedimiento de juicio ejecutivo 664/1996, por la pre
sente se cita de remate a los referidos demandados 
don Juan José Manchola Perurena y doña Puri
ficación María Luisa Gutiérrez Baldomero, a fm 
de que dentro del término improrrogable de nueve 
dias hábiles se oponga a la ejecución contra el mismo 
despachada, si lo conviniere, personándose en los 
autos por medio de Abogado que le defienda y 
Procurador/a que le represente, apercibiéndole que 
de no verificarlo será declarado en situación de rebel
dla procesal parándOle con ello el perjuicio a que 
hubiere lugar en Derecho. Se hace constar expre
samente que, por desconocecse el paradero de los 
demandados, se ha practicado embargo sobre bienes 
de su propiedad sin previo requerimiento de pago. 

Principal: 1.526.566 pesetas. 
Intereses, gastos y costas: 6p0.000 pesetas. 
Bienes embargados: 

Saldos y depósitos. nominativos O al portador a 
la vista o a plazo, valores. depósitos, acciones, etc., 
que pudieran existir conjunta o separadamente en 
Bancos, Cajas de Ahorro o entidades financieras 
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en general. a nombre de don Juan José Manchola 
Perurena y doña Purificación Maria Luisa Gutiérrez 
Baldomero. 

Prestaciones de cualquier tipo que percibe don 
Juan José Manchola Perurena dellNEM. 

Dado en San Sebastián a II de noviembre de 
1996.-EI Sccretarlo.-76.332. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Azcona Labiano, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 497/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de <Bankoa, Sociedad Anónima., 
contra don Rafael Silvestre Tormo, en reclamación 
de crédito hipotecario, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez y ténnino de veinte dias. los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 21 de enero de 1997. a 
las nueve treinta horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar, previamente, en 
la cuenta de este Juzgado en el <Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 1846, una can
Ldad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirvan de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 
• Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha. hecho referencia anteriormente. 

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 20 de febrero de 1997, a 
las nueve treinta horas, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del señalado para la primera subasta, siendo 
de aplicación 1as 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 dla 20 de marzo 
de 1997, a las nueve 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 J\IZ8lIdo 
no pudiera celebrarse la subasta en el dla y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edictu servirá de notificación al deu
dor, para el caso de no poder llevarse a efecto en 
la fmca subastada. 

Bien que se saca a subasta 

Piso segundo de la casa señalada con el número 12 
de la calle Urbiete, de San Sebastián, construida 
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en parte del solar letra B de la manzana 34 de 
la zona de ensanche. Inscrita al tomo l.329, 
libro 272 de la sección l.a, folio 165, fmca núme
ro 415. 

Tipo de subasta: 110.000.000 de pesetas. 

Dado en Donostia·San Sebastián a 13 de noviem
bre de 1996.-La Magistrada.Juez, María Jesús 
Azcona Labiano.-El Secretario.-76.324. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui Sotos, Magistrada·Juez de 
Primera Instancia número 6 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 532/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco Central Hispano. 
americanu, Sociedad Anónima», contra doña Otilia 
López Gobantes. en reclamación de crédito hipo
tecario. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, señalándose para que el acto del remate tenga 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 28 de enero de 1997, a las nueve horas, con 
las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Quc 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 1.892, 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 ealidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el día 28 de febrero, a las nueve 
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 1 de abril, a 
las nueve 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 
ete base para la segunda. 

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

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

Vivienda derecha-izquierda del piso 3.°, señalado 
con la puerta número 10 de] edificio número 5 
de la calle PescadeMa de Pasajes de San Pedro. 
Inscrito al tomo 1.652, libro 187 de Pasajes, folio 
129, fmca 10.484. 

Tipo de subasta: 16.8\4.400 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 20 de noviem· 
bre de 1996.-La Magistrada-Juez, Aurora Elosegui 
Sotos.-El Secretario.-76.300. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Don José Manuel Grao Peñagaricano. Magistra
do·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
] de Donostia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
nUmero 649/199 S, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo· 
tecaria. a instancia de «Banco de Santander. Socie
dad Anónima», número de identificación fiScal 
A0390000 13, contra doña Elena Maiza Galarza, 
«Electrodomésticos Garibay, Sociedad Limitada» y 
Aitziber Labayen Maiza, en reclamación de erMita 
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 dia 25 de febrero de 1997. a las trece horas, 
con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIz
caya, Sociedad Anónima» número 1.845 0000 18 
649 95. una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número y año del procedi
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che
ques en el Juzgado. 

Tereera.-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 pard la celebración 
de una segunda, el día 25 de marzo de 1997, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli· 
cación las demás pievenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el dia 25 de abril 
de 1997, a las trece horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

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

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

23817 

Bienes que se sacan a subasta 

Departamento O fmea número 2. de la casa sita 
en término de Berastegui, sin nombre que la distinga, 
hoy conocida con el nombre de Opor~Leku. Vivien
da izquierda de la planta primera. Tiene 95 metros 
cuadrados de superficie construida, incluyendo la 
parte proporcional de escalera y portal. Y consta 
de «halh-, estancia, cocina-comedor, pasillo, tres dor
mitorios, baño y balcón. Linda: Derecha, entrando, 
con almacén de la misma planta y por los demás 
lados con los generales de la casa. Inscripción: Una 
anterior al tomo 1.080, libro 37, folio 41, fmea 
numero 1.889. 

Tipo de subasta: 1] .005.796 pesetas. 
Local número 40. Planta quinta, apartamcnto 

número 3. Distribuido en cocina. aseo y tres habi· 
taciones, con una superficie de S6 metros 50 decí
metros cuadrados. que linda: Al sur, con aparta
mento número 2 y galería; por este. con apartamento 
número 4 y galena; por norte. con antepuerta a 
la calle Bias dc Lczo. Inscrito al tomo 920, libro 
28. sección segunda, falto 230 vuelto, fmca número 
1.364, inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 27.228.600 pesetas. 
Loca] número 41. Planta quinta. apartamento 

número 4. Distribuido en salón. cocina. aseo y dos 
dormitorios, con una superficie de 56 metros 50 
decímetros cuadrados, que linda: Al sur, con apar
tamento número S y galería: por este, con antepuerta 
de la calle Triunfo; por norte. con antepuerta a 
la plaza de Zaragoza; y por el oeste. con apartamento 
número 3 y galeria. Inscrito al tomo 920, libro 28, 
sección 2.a. folio 230 vuelto, fmca número 1.366, 
inscripción tercera. 

Tipo de subasta: 27.228.600 pesetas. 
Las dos últimas fIncas descritas forman parte del 

edificio Torre, sito en la plaza de Zaragoza, de esta 
ciudad de San Sebastián, señalada oon el número 2, 
de la calle Triunfo. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 26 de noviem
bre de 1 996.-EI Magistrado-Juez, José Manuel Grao 
Peñagaricano.-El Secretario.-76.303. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Aurora Elosegui Sotos, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Donos
tia~San Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el 
número 467/1996, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de {(Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián-Gipuzkoa 
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, contra don Rafael 
Bilbao Moya, doña Maria del Carmen Bilbao Calvo 
y don Miguel Santin Campiña. en reclamación de 
crédito Iúpotecario, en el que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días, el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del rema
te tenga lugar en la SaJa de Audiencia de este Juz· 
gado el dia 19 de febrero, a las doce horas, con 
las prevenciones siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán postura'i 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 1.892, W18 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 adnútidos, no aceptAndose 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 
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escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Qulnta.-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 18 de marzo, a las doce 
quince horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 de! 
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 áia 16 de abril, 
a las doce horas, cuya subasta 'se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

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

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

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda del piso segundO del bloque 
número 4, portal número 8, del grupo llamado .Sa
gasti Alde. en el barrio de la Florida, de Hemani. 

Tipo de subasta: 11.557.264 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 27 de noviem
bre de 1996.-La Magistrada-Juez, Aurora Elosegui 
Sotos.-EI Secretario.-76.254. 

SANfA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don José Solá Fayet, Juez de Primera Instancia 
número 2 de la ciudad de Santa Coloma de Far
ners y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 180/1993, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don José Cap
devila Bas, en nombre y representación de Cair.a 
d'Estalvis Provincial de Girona, contra doña Josefa 
Jiménez Garcia, en reclamación de 7.893.295 pese
tas. en concepto de principal, intereses, gastos y 
costas, en cuyo procedimiento. a instancia de la 
parte actora, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta. por primera. 
segunda y tercera vez, en su caso, y té11lllno de 
veinte días" la finca contra la que se procede. que 
al fmal se relacionará, y con sujeción a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto del remate, en la primera subas
ta, tendrá lugar el dia 26 de febrero de 1997, a 
las once horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2; caso de 
no concurrir postores o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda subasta, se señala 
para su celebración el dia 26 de marzo de 1997, 
a las once horas, y, si por cualquier circunstancia 
se solicitare tercera subasta, se señala para su cele
bración el dia 30 de abril de 1997, a las once horas. 
En el caso de que resultara ser inhábil o festivo 
alguno de los dias señalados o que por Causa de 
fuerza -mayor tuviera que suspenderse alguna de las 
subastas. se acuerda su celebración a la misma hora 
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del siguiente dia hábil o, si éste fue!"'.! sábado, el 
siguiente dia hábil 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes pactados en la escritura 
de constitución de hipoteca. y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo: si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio 
dol avalúo, deducido el 25 por 100 del' valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no 10 cubran, y, si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, 10 será en el día y hora señalados y sin 
sujeciÓri a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en temar parto: en la subasta. cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con
signado previamente en el estabieclrniento destinado 
al efecto, esto es, en la cuenta de depósitos y con
signaciones número 1695/18/0130/93, de este Juz
gado, en el Banco Bilbao VIzcaya, sucursal de Santa 
Coloma de Famers, la cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta. y en la tercera, el depósito consistirá en 
el 20 por lOO, por lo menos, del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán adnútidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito,en pliego cerrado, acompañando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta, en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas se devolverán a los licitadores al finalizar 
el acto, excepto al adjudicatario, cuya cantidad que
uará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados, en la fonna 
prevista en la Ley, debiendo el adjudicatario con
signar en la Mesa del Juzgado y en término de 
ocho días la diferencia entre el precio del remate 
y la cantidad previamente consignada para participar 
en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante. 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre
taria para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Slrva asimismo este edicto de notifica
ción en legal forma a los deudores del lugar, dia 
y hora seftalados para el remate, para el caso de 
resultar negativa la notificación que se practique 
en forma personal. 

Bienes 

Porción de terreno sito en el ténnino municipal 
de Massanet de la Selva, que constituye la parcela 
número 62 en la urbanización «Los Pantanos de 
Mont Barbal», procedente de la heredad Mas Pibit
ller. ocupa una extensión superficial de 900 metros 
cuadrados, equivalentes a 23.821 palmos con 20 
décima de palmo, todos cuadrados, dentro de los 
cuales hay construida una casa vivienda unifamiliar, 
compuesta de planta baja (destinada a gar'lie) y 
planta primera y segunda (destinadas ambas a vivien
da con varias dependencias y servicios) y cubierta 
de tejado. Su superfiCie total es de aproximadamente 
300 metros cuadrados 'útiles (de los cuales corres
ponden 100 metros cuadrados a cada una de dichas 
plantas). La superficie de terreno que queda libre 
sin edificar se destina a jardin. Linda la total fmca: 
Por su frente, este, en linea de 20 metros 1.2 cen
timetros, con calle de la urbanización; por su fondo, 
oeste, en línea de 20 metros 11 centimetros, con 
parcelas números 63 y 61; a la derecha, entrando, 

norte, en línea de 42 metros 75 centímetros,' con 
parcela número 60. y a la izquierda, entrando, sur, 
en línea de 47 metros 10 centímetros, con parcela 
número 64: todas las parcelas citadas son de la 
misma urbanización. Consta inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Santa Col ama de Famers. en 
el tomo 1.810, libro 81 de Massanet, folio 29, fmca 
número 2.710, inscripción cuarta. 

Tasada la fmea a efectos de subasta en la swna 
de 16.000.000 de pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 2 de sep
tiembre de 1996.-EI Juez, José Solá Fayet.-EI 
Secretario.-76.505. 

SANTA COLOMADE FARNERS 

Edicto 

Don Josep Solá Fayet, Juez de Primera Instancia 
número 2 de la ciudad de Santa Coloma de Far
ners y su partido, 

Por el presente edicto, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se tramitan autos de proce~ 
dimiento sumario hipotecario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 106/1994, promovidos 
por el Procurador de los Tribunales don José Cap
devila Bas. en nombre y representación de Caixa 
d'Estalvis del Penedés, contra doña Maria Teresa 
Masferrer Homs y don Jaime Fontanet Casadevall, 
en reclamación de 15.429.998 pesetas, en concepto 
de principal, intereses. gastos y costas, en cuyo pro
cedimiento, a instancia de la parte actora. por reso
lución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera, segunda y tercera vez, en su 
caso, y ténnino de veinte días, la fmea contra la 
que se procede, que al fmal se relacionará, y con 
sujeción a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI acto del remate, en la primera subas
ta, tendrá lugar el dia 25 de febrero de 1997, a 
las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de Primera Instancia número 2; caso de 
no concurrir postores o por otras circunstancias 
hubiera de celebrarse segunda subasta, se seftala 
para su celebración el día 25 de marzo de 1997. 
a las once horas y, si por cualquier circunstancia 
se solicitare tercera subasta, se señala para su cele
bración el dia 24 de abril de 1997, a las once horas. 
En el caso de que resultara ser inhábil o festivo 
alguno de los dias señalados o que por causa de 
fuerza mayor tuviera que suspenderse alguna de las 
subastas, se acuerda su celebración a la misma hora 
del siguiente dia hábil o, si éste fuera sábado, el 
siguiente dia hábil. 

Segunda.-Servirá de tipo en la primera subasta 
el del avalúo de los bienes pactados en la escritura 
de constitución de hipoteca, y no se admitirán pos
turas que sean inferiores a dicho tipo; si se celebrare 
segunda subasta, servirá de tipo en ella el precio 
del avalúo, deducido el 25 por 100 del valor de 
tasación, y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no lo cubran, y, si hubiere de celebrarse tercera 
subasta, 10 será en el dia y hora señalados y sin 
sujeción a tipo. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta. cualquiera que ésta 
sea, en cada caso, habrán de acreditar haber con-

o signado previamente en el establecimiento destinado 
al efecto, esto es, en la cuenta de depósitos y con· 
signaciones número 1695/18/0106/94, de este Juz
gado, en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Santa 
Coloma de Famers, la cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo fijado en la primera y segunda 
subasta, y en la tercera, el depósito consistini en 
el 20 por lOO, por lo menos. del tipo fijado para 
la segunda. sin cuyo requisito no serán admitidos 
al acto. En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado. acompañando en la Mesa 
del Juzgado, junto a dicho pliego, el resguardo acre
ditativo de haber efectuado la consignación precep
tiva para poder tomar parte en la subasta. en el 
establecimiento destinado al efecto. Los pliegos se 
conservarán cerrados y serán abiertos en el acto 
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del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. Las cantidades en el indicado concepto con
signadas se devolverán a los licitadores al finalizar 
el acto, excepto al adjudicatario. cuya cantidad que· 
dará, en su caso, a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantia de su obligación. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados, en la forma 
prevista en la Ley, debiendo el adjudicatario con
signar en la Mesa del Jw.gado y en término de 
ocho días la diferencia entre el precio del remate 
y la cantidad previamente consignada para participar 
en el acto. 

Quinta.-Todos cuantos gastos se deriven del 
remate serán de cuenta y cargo del demandante, 
con independencia del precio de la adjudicación. 

Sexta.-Las cargas y créditos anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y subroga en su obligación, sin 
que se destine a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secre· 
taría para quienes tengan interés en su examen. 

Octava.-Sirva asinúsmo este edicto de notifica
ción en legal forma a los deudores del lugar, día 
y hora señalados para el remate, para el caso de 
resultar negativa la notificación que se practique 
en faona personal. 

Bien 

1. Casa compuesta de planta baja, que es alma
cén, y una planta alta formada de dos viviendas, 
sita en término de esta ciudad, calle Camprodón, 
número 20; de cabida, según el Registro de la Pro
piedad, 49 metros 58 decímetros cuadrados, aunque 
según la realidad es de 207 metros cuadrados la 
planta baja y 107 metros cuadrados el piso. Linda: 
Al frente, calle Camprodón; derecha, entrando, casa 
de Juan Puig; izquierda, Antonio Poch, y fondo, 
porción segregada y venruda a Jaime Fontanet. Ins· 
crita en el Registro de la Propiedad de Santa Coloma 
de Farners, al tomo 821, libro 80 de Farners, folio 
227, fmca número 31, inscripción tercera. 

Sirve de tipo para las subastas el pactado en la 
escritura de hipoteca, de 7.500.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Farners a 8 de noviem
bre de 1996.-El Juez, Josep Solá Fayet.-El Secre
tariQ.-76.504. 

SANTANDER 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 151/1996, a instancia de 
«Banco Santander. Sociedad Anónima., contra don 
Belisario A Canales Ruiz y otra, y en resolución 
dictada en ellos. se anuncia la venta, en pública 
subasta, por ténnino de veinte dias, de los bienes 
inmuebles embargados a los demandados, que han 
sido tasados, a efectos de subasta, en la SUlna total 
de 14.600.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de Pedro San Mariin, sin número, en la 
fonna siguiente: 

En primera subasta el dia 23 de mayo de 1997, 
a las doce treinta horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el dia 20 de junio de 1997, a la misma 
hora. 

Yen tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día II de junio de 1997, también 
a las doce treinta horas, sin sujeción a tipo pero 
con las demás condiciones de la segunda. 
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Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas. que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación; que 
para tomar parte deberán consignar, previaroente, 
los licitadores en el establecinúento designado a tal 
efecto, es decir, Banco Bilbao YIzcaya de Santander, 
número de cuenta 3858 00018 015 196, una can· 
tidad 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 pos
turas por escrito, en sobre cerrado; podrá Iicitarse 
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 aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas; que los titulas de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo. esta
rán de manifiesto los autos y que las cargas ante· 
riores y las preferentes -si las hubiere-, al crédito 
del actor continuarán subsistentes y" sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de licitación son las siguientes: 

A) En el pueblo de Herrera, Ayuntamiento de 
Camargo, sitio de La Verde, de cabida 37 carros, 
equivalentes a 65 áreas 86 centiáreas, lindante: Al 
norte, carretera y don Victor GOmez Salcines y terre
no de esta herencia; sur, don Tomás Diez y don 
Faustino Cuartas, y oeste, carretera. don Víctor 
Gómez y don Tomás Diez. Dentro de este perimetro 
existe un caserio compuesto de planta baja, piso 
y cuadra contigua. Inscripción' en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Santander, libro 303, 
folio 168, tinca número 16.187-N. 

Tasada en 2.800.000 pesetas. 
B) Terreno a prado y labrado, al mismo sitio 

y pueblo, de cabida 60 carros o 1 hectárea 6 áreas 
80 centiáreas. Linda: Norte, don Faustino Cuartas; 
sur, fmea anterior; este. don Víctor Gómez, y oeste, 
don Tomás Diez y monte. Inscripcióncen el Registro 
de la Propiedad número I de Santander. libro 303, 
folio 17 KL, fmca 19.433. 

Tasada en 1.400.000 pesetas. 
C) En igna1 pueblo y sitio, terreno labrado y 

monte de unos 20 carros de cabida o 35 áreas 
60 centiáreas. Linda: Norte, don Tomás Diez; este, 
don Eulogio Gómez Salcines; sur, herederos de don 
Gerardo Miera, y oeste, don Andrés Femández 
Arche. Inscrito en el Registro de la Propiedad núme
ro 2 de Santander, libro 303, folio 173, tinca núme
ro 19.434. 

Tasada en 10.400.000 pesetas. 

Dado en Santander a 13 de noviembre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-76.50 l. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

En méritos de 10 acordado en los autos de pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 16/1996-B, promovido 
por .Baosabadell Hipotecaria, Sociedad de Crédito 
Hipotecario, Sociedad Anónima., contra doña 
YIcenta Dominguez Vargas, por el presente se anun
cia la pública subasta de la fmca que se dirA, por 
primera vez y término de veinte dias, para el próximo 
dia 10 de enero de 1997, a las once horas, en la 
Sala de Audiencias del Juzgado, o, en su caso, por 
segunda vez, término de veinte dias y reblija 
del 25 por 100 de la tasación escriturada, para el 
dia 10 de febrero de 1997, a las once horas, y 
para el caso de que la misma quede desierta se 
anuncia la pública subasta por tercera vez y término 
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de veinte dias, sin sujeción a tipo, para el próximu 
día 10 de marzo de 1997, a las once horas. 

Las referidas subastas se celebrarán en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, bajo las condiciones 
establecidas en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que el tipo de 
subasta es el de 45.400.000 pesetas fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Que para tomar parte en la subasta, deberán con
signar los licitadores, previamente. en la cuenta de 
consignaciones de este Juzgado el 20 por 100 de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán admi· 
tidos. 

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 acepta como bastante la titulación 
aportada. 

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. 

Finca objeto de subasta 

YIvienda unifamiliar sita en el paseo Sant Lluis, 
número 160, de ValIirana, consta de planta baja, 
garaje, de 146 metros cuadrados; planta piso pri· 
mera, destinada a vivienda de 91 metros cuadrados; 
y planta piso segundo, destinada a vivienda de 119 
metros cuadrados. Está edificada sobre una porción 
de terreno que constituye la parcela 409 de la urba· 
nización .La Solana», del término de ValIirana, de 
superficie 694,33 metros cuadrados. Linda: Frente, 
paseo San Luis, números 158-160; derecha, entran· 
do, parcela 411; izquierda, parcela 407 y 408, y 
fondo, porción segregada o parcela 410 y parte calle 
Colombia. La parte del solar sin edificar está des
tinada a espacios exteriores. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
YIcen~ deis Horts, al tomo 2.262, libro 125, folio 
120, fmea número 7.265 (antes tomo 2.176, libro 
III, folio 124, fmca número 3.961-N e inscripción 
tercera). 

Sirva la presente notificación edicta!, si la personal 
a la demandada de la celebración de las subastas 
resultara negativa de notificación en forma de las 
mismas a ésta. 

Dado en Sant Feliu de Llobregat a 4 de octubre 
de 1996.-EI Secretario.-76.236-3. 

SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Edicto 

Que en este Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción número 3 de Sant Feliu de Llobregat, al 
número 339/1994, se siguen autos de juicio eje· 
cutivo, promovidos por .Banco de Sabadell, Sacie· 
dad Anónima., contra don José Maria Herrero 
Solias y otros, en los que en resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por término de veinte dias y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el dia 
14 de enero de 1997, a las once horas, el bien 
embargado a los demandados. Y para el caso de 
resultar desierta la primera subasta, se ha señalado 
para que teuga lugar la segunda subasta, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, excepto que 
será con rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 
el dia 14 de.febrero de 1997, a las once horas, 
y que para el caso de no rematarse el bien en las 
anteriores subastas, se celebrará tercera subasta del 
referido bien, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, excepto que será sin sujeción a tipo, 
la que tendrá lugar el día 14 de marzo de 1997, 
a las once horas. celebrándose las mismas, con arre
glo a las siguientes condiciones: 
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Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante· 
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
swna igua.I al menos al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes; Que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; Que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto con aquél. como minimo. WIa 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; Que el 
mismo podrá cederse a tercero, previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins
tancia del actor, podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores Que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a efectos de Que si el prim¡:r 
adjudicatario no cwnpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas; que los 
titulas de propiedad, suplidos con certificación regis· 
tral, se hallan en Secretaria a su disposición. debien
do confonnarse con ellos los licitadores, que no 
tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
anteriores y preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
Que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. 

El bien objeto de subasta es el siguiente: 

24. Tercero primera, escalera B de la casa en 
Molins de Rei, números 7-9, en la Plaza Mas. Vivien
da Que mide 78 metros 21 decimetros cuadrados. 
Linda: Frente, escalera B, patio y puerta segunda 
escalera A; izquierda, puerta segunda A y terraza 
de los blijos; derecba, escalera y ascensor B, patios 
y puerta segunda; fondo, don Luis Solé. Tiene asig
nada una cuota del 2,83 por 100. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Sant Feliu de L1obregat, al tomo 2.194, libro 
149, folio 182, finca 7.330. 

Valor: 12.260.000 pesetas. 

Dado en Sant Feliu de L10bregat a 24 de octubre 
de 1996.-La Juez.-EI Secretario.-76.237-3. 

SANTOÑA 

Edicto 

Don Carlos Cordero Lozano, Secretario del Juzgado 
número 1 de Santoña y su partido, 

Hace sabe" Que en este Juzgado y con el número 
455/1992 se tramitan autos de procedimiento de 
de menor cuantia, a instancia de <Ibáñez Costela, 
Sociedad Anónima., representada por ¡,¡ Procurador 
señor Mateo Merino. contra don Francisco Fon
tecilla Hoyo y otros, representados por la Procu
radora señora Fuente López, en cuyos autos se ha 
acordado la venta en pública subasta por primera, 
segunda y tercera vez consecutivas de los bienes 
hipotecados Que se reseñarán, habiéndose señalado 
para la celebración de la primera subasta el dia 16 
de enero de 1997; para la segunda el dia 18 de 
febrero de 1997, y para la tercera, el dla 25 de 
marro de 1997, todas ellas a las doce treinta horas, 
entendiéndose trasladado el señalamiento al dla 
hábil siguiente caso de coincidencia con dla inMbil 
o festivo, subastas todas Que se celebrarán en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en plaza 
de la Villa, sin número, de Santoña, primera planta, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-Los licitadores, para tomar parte en las 
subastas, deberán consignar en las dos primeras 
subastas, el 20 por 100 de sus respectivos tipos 
y, en la tercera. el 20 por 100 del tipo de la segunda, 
con anterioridad '" la celebración de las mismas, 
en la cuenta provisional (impreso amarillo) de este 
Juzgado, número 3879/0000/17/0455/92, del Ban
co Bilbao Vizcaya, no aceptándose cheques o dinero 
en el Juzgado. 
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Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pllego cerrado, depositándose el importe 
de la consignación de igua.I forma Que la relacionada 
en la condición segunda de este edicto, presentando 
el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria 
del Juzgado. 

Tercera.-Los titulos de propiedad de los bienes 
embargados, estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados por 
todos aquellos Que Quieran participar en la subasta. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podril hacer postura 
a calidad de ceder el reniate a un tercero. 

Quinta.-Los gastos del remate, Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y los que correspondan 
a la subasta serán de cargo del rematante. 

Sexta.-En todo caso continuarán subsistentes y 
sin canc~lar, las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
los acepta y Queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. 

Bien objeto de subasta 

Urbana En la calle Juan José Ruano, de Santoña. 
fábrica de salazones y conservas de pescado; con
sistente en nave industrial de una planta y planta 
superior a almacén y oficinas. Mide 11,5 metros 
de frente por 34 metros 40 decímetros de fondo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Santoña 
al tomo 828, libro 32, folio 43, fmca número 3.202. 

Tasación a efectos de subasta: Tipo de primera 
subasta, 20.228.445 pesetas. Consignación, 
4.045.689 pesetas. 

Tipo para segunda subasta, 15.171.333 pesetas. 
Consignación, 3.034.266 pesetas. 

Tipo para tercera subasta, sin sujeción a tipo. Con
Signación, 3.034.266 pesetas. 

y para que conste, y a efectos de su publicación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, .Boletin 
Oficial del Estado. y «Boletin Oficial. de la Comu
nidad, expido el presente, que servirá así bien de 
notificación a los demandados que no fueren halla
dos, en Santoña a 25 de octubre de 1 996.-EI Secre
tario, Carlos Cordero Lozano.-76.530. 

SEVILLA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera ins
tancia número 20 de Sevilla, 

Hace saber: En virtud de lo acordado en pro
videncia dictada en el dla de la fecha. en los autos 
sobre juicio ejecutivo número 183/94-5.°, y como 
continuación al edicto de fecha 12 de noviembre 
mandado a publicar en ese Boletin, se libre el pre
sente a fm de publicar en el .Boletin Oficial del 
Estado. y .Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla», 
Que se deja sin efecto la subasta de la fmca registra! 
número 27.909, manteniéndose la subasta respecto 
de las fincas números 7.137 y 16.737. 

Dado en Sevilla a 21 de noviembre de 1996.-La 
Magistrada-Juez.-76.240-3. 

SUECA 

Edicto 

Don Vicente Manuel Escribá Félix, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de la ciudad de 
Sueca y su partido, 

Por el presente hago saber: Que en el juicio eje
cutivo seguido en este Juzgado bajo el número 
553/1992, instado por el Procurador don Carlos 
Beltrán Soler, en nombre y representación de Caja 
de Ahorros de Valencia, Castallón y Alicante, contra 
don Ismael Moreto Cebolla, doña Soledad Nieves 
Lagares, don Miguel Moreto Cebolla, doña Maria 
Josefa Badla Martin y don José Vicente Moreto 
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Nieves, sobre reclamación de cantidad, he acordado 
sacar a la venta en pública subasta y en lotes sepa
rados. por primera vez Y. en su caso, por segunda 
y tercera vez, por término de veinte días, los bienes 
Que al final se describen: 

Para la celebración de la primera subasta, se ha 
señalado el día 10 de enero de 1997, a las doce 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y no se admitirán posturas Que no cubran las dos 
terceras partes del precio, debiendo consignar, pre
viamente, los licitadores en la cuenta de este Juzgado 
en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia de esta ciudad, 
una cantidad igual por lo menos, al 20 por 100 
en efectivo del tipo señalado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos. Los autos y, en su caso. la cer
tificación del Registro prevenida en la ley estarán 
de manifiesto en Secretaria, entendiéndose Que los 
licitadores 10 aceptan como bastante sin derecho 
a exigir otros y 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. 

Para la celebración en su caso de la segunda subas
ta, con la rebaja del 25 por 100, se ha señalado, 
el dia 5 de febrero de 1997, a la misma hora y 
lugar; Y caso de no haber postor Que cubra las dos 
terceras partes del precio de la segunda subasta, 
se ha señalado para la tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, el dia 5 de marzo de 1997, a la misma 
hora y lugar. 

Se hace extensivo el presente edicto para que en 
su caso sirva de notllcación en forma al los deman
dados. 

Bienes objeto de subasta 

Lote primero.":'Urbana. Casa compuesta de planta 
baja y corral, con varias dependencias propias para 
vivienda. situada en Corbera. calle Cuervo. número 
31. Ocupa su solar un total de superficie de 129 
metros cuadrados: de los cuales 60 metros cuadra
dos. corresponden al corral descubierto. Linda: 
Frente, calle Cuervo; derecha. entrando, casa de 
don Vicente Aitur; izquierda, la de don Carlos Gor
dilla; y fondo de don Antonio Moreno. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alzira. 
al tomo 1.644, folio 114, llbro 94 de Corbera. fmca 
registra! número 3.960. 

Valorada, a efectos de subasta, en la swna de 
10.146.000 pesetas. 

Lote segundo.-Rústica de 13 áreas 71 centiáreas 
de tierra campa en término de Corbera, partida 
Solades. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de AIzira 
al tomo 424. libro 33, folio 43, finca número 4.306, 
inSCripción tercera. 

Valorada, a efectos de subasta, en la suma de 
577.000 pesetas. 

Dado en Sueca a 16 de octubre de 1996.-EI 
Juez. Vicente Manuel Escribá Félix.-EI Secreta
rio.-75.955. 

TORREJÓN DE ARDOZ 

Edicto 

. Don Juan Antonio Toro Peña, Juez titular del Juz· 
gado de Primera Instancia e Instrucción número 2 
de los de Torrejón de Ardoz. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el núme
ro 270/1995, a instancias de Caja de Ahorros de 
Cataluila, representada por el Procurador don 
Manuel Llamas Jiménez, contra .Cooperativas de 
Viviendas para Productores de Iberia. Lineas Aéreas 
de España», don Vicente Agudo Fernández y doña 
Ginesa Rodriguez Quesada, en los cuales he acor· 
dado sacar a la venta en pública subasta, por ténnino 
de veinte dias, el bien que al fmal se describiril 
bajo las siguientes condiciones: 
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Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to simultáneo de las tres primera subastas, según 
autoriza la regla 7." del articulo 131 de la Ley Hipo
tec~ confonne a las siguientes fechas y tipos de 
licitación: 

Primera subasta: El día 20 de enero de 1997, 
a las diez horas. Tipo de licitaci6n 19.876.000 
pesetas. 

Segunda subasta: El dia 24 de febrero de 1997, 
a las diez horas. Tipo de licitaci6n, el 75 por 100 
del tipo anterior. 

Tercera subasta: El día 17 de marzo de 1997, 
a las diez horas, sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante, 
deberán consignar una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
y segunda subastas, y en la tercera, Wla cantidad 
igua!, por lo menos, a! 20 por 100 del tipo señalado 
pard 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 2 de Torrej6n de 
Ardoz, cuenta número 2705, clave procedintiento 
número 18 y procedintiento número 270/1995. En 
tal supuesto deberá acompañarse 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 establecidas en 
el número anterior. El escrito deberá contener neceM 

sariamente la acepUtción expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no serán admitidas las posturas. 

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

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4." del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulaci6n. 

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 extinci6n 
el precio del. remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, por causa de fuerza 
mayor, se traslada su celebraci6n, a la misma hora, 
en el siguiente día hábil, según la condici6n 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 garantia del cumplintiento de la 
obligaci6n, y, en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Sí se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebraci6n 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 lo"s pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan aprcr 
vechar el reffi&te otros postores y siempre por el 
orden de las mismas. 

Décima.-El presente edicto servirá de notifica~ 
ción al deudor, caso de que al intentar la notificación 
el mismo se hallare en ignorado paradero. 

Descripción del bien objeto de subasta 

Urbana. Finca número 27. Piso quinto O ático 
letra B, situado en la planta quinta del portal núme· 
ro 2 del edificio que consta de cuatro portales. que 
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está formado por avenida de Madrid. calle Budapest 
y calle Ceuta en Torrej6n de Ardoz. 

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz, libro 567, tomo 3.212, 
hoja 174, fInca número 42.489·N. 

Dado en Torrejón de Ardoz a 7 de octubre de 
1 996.-EI Juez, Juan Antonio Toro Peña.-EI Secre
tario.-76.120. 

TORRENT 

Edicto 

Doña He.rminia Rangel Lorente. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Torrent 
(Valencia), 

Hago saber: Que en los autos, número 66/1995, 
procedimiento judicial sumario deL artículo 13 1 de 
la Ley Hipotecaria, promovidos por el Procurador 
don Emilio Sanz Osset, en nombre y representaci6n 
de Banco Español de Crédito, contra don Enrique 
Aguilar Cortina, por proveído de esta fecha he acor
dado sacar a la venta, en pública subasta, por pri
mera vez y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
por término de veinte días, las fmcas hipotecadas 
que al fInal se describen, formando lote separado 
cada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el dia 16 de enero de 1997, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y para la segunda y tercera subastas. en su caso, 
el dia 20 de febrero y 21 de marzo de 1997, res· 
pectivamente, a la misma hora y lugar, y si alguna 
de ellas se suspendiera, por causa de fuerza mayor. 
se celebrará en el siguiente día o sucesivos días 
hábiles, a la misma hora, si persistiere el impedi
mento, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-SeTVÍrá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca, que se detalla 
al fmal de la descripci6n de cada fmca; para la 
segunda, el 75 por 100 del anterior, no siendo admi
sibles posturas inferiores al tipo respectivo, y la ter
cera subasta se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente. en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina de 
Torrent y en la cuenta de este Juzgado, una cantidad 
no inferior al 20 por 100 del tipo de cada subasta, 
excepto en la tercera, en la que no serán inferiores 
al 20 por 100 del ·tipo de la segunda; las posturas 
podrán hacerse desde la publicación de este anuncio, 
en pliego cerrado, depositando a la vez las can
tidad~s indicadas. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.' del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, se encUentran de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulaci6n, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere. 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del artículo 131 de la Ley 
.Hipotecaria y demás pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. . 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en 
la regla 7.', párrafo último, del mencionado artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por Ley 
19/1986, de 14 de mayo, «Boletin Oficiál del Esta
do» de 20 de mayo), se entenderá que caso de no 
ser posible la notificación personal al deudor res
pecto al lugar, dia y hora del remate, quedan aquéllos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicaci6n del ¡iresente edicto. 

Bienes objeto de la subasta 

Lote 1. Rústica. I área 9 centiáreas de tierra 
secano algarrobos, en término de T orrent, partida 
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Pavia o Moj6n Blanco, linda: Norte, don Juan Villar 
Torres; este y sur, resto de finca, y oeste, doña 
Prudencia Atienza Olivares. Inscrita la hipoteca en 
el Registro de la Propiedad número I de Torrent, 
tomo 2.359, libro 720 de Torrent. folio 78, fmca 
número 50.712, inscripci6n segunda. 

Tasada, para primera subasta, en 2.412.500 pesetas. 
Lote 2. Rústica. 5 áreas 4 centiáreas de tierra 

secano algarrobos, en términos de Torrent, partida 
de Pavia, lindante: Norte, don Fernando Cartim 
Capitán; sur, resto de fmca; este, don Juan Gázquez 
Gázquez, y oeste, don Salvador Esteve. Inscrita la 
hipoteca en los mismos Registro, tomo y libro que 
la anterior, folio 81, [mea número 50.714, inscrip· 
ción segunda. 

Tasada, para primera subasta, en 6.031.250 pesetas. 
Lote 3. Rústica. Parcela de tierra secano algarro· 

DOS. en ténnino de Torrent, partida de Pavía. 
de 526 metros 50 centímetros cuadrados, lindante: 
Norte, don Francisco Moreno, camino en medio; 
sur, don Juan Gázquez Gázquez; este. don Vicente 
Chisvert Dasi, y oeste, don Salvador Esteve García. 
Inscrita la hipoteca en el mismo Registro que las 
anteriores, tomo 2.054, libro 463 de Torrent. fa· 
lio 35, fmca número 38.052, inscripción quinta. 

Tasada, para prinÍera subasta, en 6.031.250 pesetas. 

Dado en Torrent a 16 de septiembre de 1996.-La 
Juez, Herminia Rangel Lorente.-La Secreta
ria.-76.235. 

TORRDOS 

Edicto 

Don Arturo García del Castillo, Secretario del Juz·· 
gado de Primera Instancia número 1 de Torrijos, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos en este JuzgadO con el número 325/1996. 
iniciado a instancia de «Banco Central Hispano
americano, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora señora Pérez Alonso, contra don 
José Javier Alía Alía y doña Lorena Begoña Ramos 
González, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria por cantidad de 32.432.505 
pesetas, se ha dictado providenCia en que se acuerda 
sacar a pública subasta la fmea que luego se rela
cionará, señalándose como fecha para la primera 
subasta el dia 20 del mes de enero de 1997; para 
el caso de quedar desierta la primera subasta, la 
segunda tendrá lugar el dia 20 del próximo mes 
de febrero, con una rebaja del 25 por 100 del tipo 
de la primera; para el caso de resultar desierta la 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar sin sujeción 
a tipo el dia 17 del pr6ximo mes de marzo. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza San Isidro, sin número, 
de esta villa,' a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca. que luego se indicará, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde la publicaci6n del presente 
edicto, depositando en la cuenta de este Juzgado. 
jupto a aquél, el importe de la consignación esta~ 
blecido o acompañando el resguardo de haberla 
efectuado . 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
de este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
con el número 4332000018/0325196, el 20 por lOO 
del tipo de la subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulaci6n aportada. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiera. 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 destinar a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo. asimismo, 
el presente de notificación en forma a los deman
dados. 

Finca objeto de subasta y tipo de la misma 

Rústica, tierra en término de Escalonilla (Toledo). 
al sitio Frontera de las Cruces. de caber 32 áreas 
67 centiáreas. Sobre la fmea se ha construido una 
nave, subdidivida en dos. con una superficie de 1.383 
metros cuadrados; porche. dedicarlo a secadero de 
madera. con una superficie de 434 metros cuadra
dos; nave destinada a fabricación de molduras. que 
mide una superficie de 437 metros cuadrados; aseos. 
con una superficie de 42 metros cuadrados. y cha
Quera. con llna superficie de 24 metros cuadrados; 
el resto de la superlicie hasta el total del solar se 
destina a los dos patios y al paso. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrijas. 
torno 1.573. libro 51. folio 104. fmca número 
4.5 IO-N. inscripciones segunda. tercera y cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 64.350.000 
pesetas. 

Dado en Torrijos a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario. Arturo García del Castillo.-76.500. 

TORRIJOS 

Edicto 

Don Arturo Garcia del Castillo. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Torrijas. 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado con el número 327/1996. 
iniciado a instancia de «Banco Hipotecario de Espa· 
ña. Sociedad Anónima». representado por la Pro
curadora señora Pérez Alonso, contra don Apoloma 
Ruíz Iglesias y doña Carmen Garcia Rodríguez. en 
reclamación de un préstamo con garantía hipote
caria por cantidad de 5.840.298 pesetas. se ha dic
tado providencia en que se acuerda sacar a pública 
subasta la fmca que luego se relacionará, señalán
dose corno fecha para la primera subasta el día 
20 del mes de enero de 1997; para el caso de quedar 
desierta la primera subasta. la segunda tendrá lugar 
el dia 20 del próximo mes de febrero. con una 
rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; para 
el caso de resultar desierta la segunda subasta. la 
tercera tendrá lugar sin sujeción a tipo el día 18 
del próximO mes de marzo. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en plaza San Isidro. sin número. 
de esta villa, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Prirnera.-EI tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca, que luego se indicará, 
no adnútiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por ~scrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto. depositando en la cuenta de este JUZ8adO. 
junto a aquél. el importe de la consignación esta· 
blecido o acompañandO el resguarda de haberla 
efectuado. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores. previamente, en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, 
con el número 4332000018/0327/96. el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

Tercera.-Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4." del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. eatendiéndose que todo licitador 
acepta corno bastante la titulación aportada. 

Cuarta.-'Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiera, 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 destinar a su extin
ción el precio del remate. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo, asimismo, 
el presente de notificación en fanna a los deman
dados. 

Finca objeto de subasta y tipo de la misma 

Vivienda señalada con la letra B en planta primera 
del edificio en la aveuida del Pilar. numero 7. de 
Torrijas (Toledo). fmca núrriero 8 de orden de divi
sión. Mide una superficie aproxirñada de 118 metros 
cuadrados útiles. Se distribuye en dos baños, cuatro 
donnitorios, salón-comedor, cocina-«office», dos 
terrazas y «hall». Se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrijos. torno 1.522. libro 107. 
folio 150. fmca registral número 9.589. inscripción 
segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 6.487.000 pese
tas. 

Dado en Torrijos a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario. Arturo Garcia del Castillo.-76.494. 

TORRlJOS 

Edicto 

Don Arturo Garcia del Castillo. Secretario del Juz
gado de Primera Instancia numero 1 de Torrijas, 

Hago saber: Que en autos del procedimiento judi· 
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
seguidos en este Juzgado con el número 283/1996. 
iniciado a instancia de Caja de Ahorros de Cas
tilla·La Mancha. representada por la Procuradora 
señora Pérez Alonso. contra «Proasem, Sociedad 
Anónima», en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria por cantidad de 12.642.745 
pesetas. se ha dictado providencia en que se acuerda 
sacar a pública subasta las fmcas que luego se rela· 
cionarán, señalándose como fecha para la primera 
subasta el dia 20 de enero de 1997; para el caso 
de quedar desierta la primera subasta, la segunda 
tendrá lugar el dia 20 del próximo mes de febrero. 
con una rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera; 
para el caso de resultar desierta la segunda subasta. 
la tercera tendrá lugar sin sujeción a tipo el día 
24 del próxima mes de marzo. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza San Isidro, sin número, 
de esta villa. a las once horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el precio pactado 
en la escritura de hipoteca, que luego se indicará. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. Pudiéndose hacer posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto. depositando en la cuenta de este Juzgado. 
junto a aquél. el importe de la consignación esta
blecida o acompañando el resguardo de haberla 
efectnado. 

Segunda.-Para tornar parte en la subasta, deberán 
consignar los licitadores. previamente. en la cuenta 
de este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIZcaya. 
con el número 4332000018/0283/96. el 20 por 100 
del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán 
adnútidos. salvo el derecho del actor a concurrir 
a la subasta sin hacer depósito. 

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

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

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a terceros. Sirviendo, asimismo, 
el presente, de notificación en forma a los deman· 
dados. 
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Fincas objeto de subasta y tipo de las mismas 

Finca en edificio de Fuensalida (Toledo). aveIÚda 
Cristo del Amparo. 14 y 14 bis. y calle San Rafael 
números 2 y 4: 

l. Vivienda número 2, planta primera. De una 
superficie construida de 71,85 metros cuadrados con 
varias habitaciones. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Torrijos. al torno 1.604. libro 205. 
folio 196, fmea número 17.022, inscripción tercera. 
Valorada. a efectos de subasta. en 8.700.000 pesetas. 

2. Vivienda número 3. en planta primera. Con 
una superficie de 93.23 metros cuadrados construi
dos, con varias habitaciones. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Torrijas. al tomo 1.604. libro 
205. folio 197. fmca número 17.023. inscripción 
tercera. Valorada. a efectos de subasta, en 7.200.000 
pesetas. 

3. Número 10. Plaza de garaje número 10. en 
planta sótano. con tina superficie de 11.25 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Torrijas. folio 170. fmca número 16.996. ins
cripción tercera. Valorada, a efectos de subasta. en 
1.000.000 de pesetas. 

Dado en Torrijos a 20 de noviembre de 1996.-EI 
Secretario. Arturo Garcia del Castillo.-76.495. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Asunción Castaño Penalva. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 1 de Totana 
(Murcia). 

Hago saber: Que en dicho JUZ8ado. y con el núme· 
ro 363/95. se tramita procedimiento de juicio suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
Anónima», contra don Jerónimo Izquierdo Aznar 
y doña Ana Julia Armero Marin. en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y término de veinte 
dias. los bienes que luego se dirán. señalándose para 
que el acto de remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el dia 16 de enero 
de 1997, a las once treinta horas, con las preven
ciones siguientes: 

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

Segunda.-Que todos los licitadores. salvo el eje
cutante, para poder tomar parte en las subastas, 
deberán consignar. previamente. en la cuenta de 
este Juzgado en el Banco Bilbao VIZcaya. número 
de cuenta 3.117. una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirva 
de tipo. haciéndose constar el número y año del 
procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidas. no aceptándose entrega de metálicos o che
ques. 

Tercera.-Los licitadores podrán participar con la 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. haciendo el depósito refe
rido anteriormente. 

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refIere la regla 4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. donde podrán ser examinados. 
entendiéndose que todo licitador acepta corno bas
tante la titulación existente. y que las cargas ante
riores y las preferentes. si las hubiere. quedarán sub
sistentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. y se entenderán que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postor en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el día 18 de febrero de 1997. 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. 
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Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiera 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el clia 25 de marzo 
de 1997. a las once treinta horas, que se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee 
tomar parte en \as mismas, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para ta segunda, y celebrada esta 
subasta, si la postura fuese inferior al tipo de la 
segunda, podrán el actor, que no hubiese sido rema
tante, el dueño de la fmca o fincas o un tercero 
autorizado por ellos, mejorar la postura en el tér
mino de nueve dias, a partir de la subasta. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas a este Juzgado 
no pudiera celebrarse las Subastas en el dia y hora 
seftalados, se entenderá que se celebran el siguiente 
dia hábil, a la misma hora, excepto los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en las 
fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Trozo de tierra. sa1adar inculto, sito en término 
de Alhama de Murcia. partido de Las flotas, pago 
de Las de Arranca. y sitio conocido por la Cañada 
de Gallego y de la Isla. que tiene de cabida 5 hec
táreas 8 áreas 68 centiáreas, o 7 fanegas y 7 cele
mines. Linda: Norte, don Alfonso Sánchez Madrid; 
este. doña Ama1ia y doña Hortensia Martínez, inter
mediando en parte un sandrados; sur, doña Encar· 
nación Gómez, acequia y sangrador por medio, y 
oeste. don Pedro Cánovas «Pelele., don Pedro Mora
ta, saladar de donGinés Cánovas y don Gumersindo 
Martínez Hernández, camino de servidumbre en 
parte en medio. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Totana, fmca registral número 22.872. 

Tipo: 5.240.000 pesetas. 

Parte de una hacienda situada en el partido de 
Las flotas de Butrón, del término de Albama de 
Murcia. compuesta de tierra secano. y otras a las 
que corresponde para su riego de la propiedad de 
nueve horas de agua de la corriente, y balsas de 
las flotas de Burtón, hoy en seco algunas de dichas 
tierras. con W1as palmeras y otras de saladar inculto, 
que tiene de cabida 5 hectáreas 27 áreas 56 cen
tiáreas o 7 fanegas 10 celemines 3 octavos, que 
linda: Norte, doña Hortensia y don Amalio Mar· 
tinez, camino de servidwnbre de ambas partes en 
medio: oeste, los mismos señores; este y sur. saladar 
de don Telesforo Aleda Cayuela Dicha fmca tiene 
derecho para su entrada por el camino ya constituido 
que, partiendo de Las flotas. atraviesa en parte la 
finca de don Abilio Martínez y de doña Hortensia 
y don Amalio Martínez. Obligándose ésta igualmen
te a respetar su mitad de camino en favor de las 
demás. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
TotaDa. fmca registra! número 22.876. 

Tipo: 5.240.000 pesetas. 

Dado en Totana a 24 dejuuio de 1996.-La Secre
taria, Asunción Castaño Penalva.-76.526. 

TOTANA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Nortes Ros. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Totana y su 
partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado, se iranutan 
autos de juicio sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. bajo el número 191/1995, a instancia 
de .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anóuima., 
representado por el Procurador don Alfonso Vicente 
Pérez Cerdán. contra don José Garcia Giner, doña 
Josefa López Morales y doña Juana Maria Garcia 
López. sobre reclamación de un préstamo con garan· 
tía hipotecaria. se saca a pú6lica subasta, por primera 
vez, las siguientes fmcas: 

Urbana. Vivienda en segunda planta alzada. con 
acceso por la escalera número 1 del bloque l. o 
edificio «Balúa MaD. número 14. de los que ingran 
un conjunto de dos bloques. situado en término 
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de Mazarrón. diputación Moreras y Puerto de Mar. 
paraje de los Saladares. Dicha vivienda es de tipo 
A Se compone de vestlbulo, pasillo, comedor-estar 
con terraza, baño, _o, tres dormitorios y cocina 
con lavadero. Tiene una superficie útil de 78 metros 
51 decimetros cuadrados. Linda: Frente. rellano de 
escalera y hueco de ascensor: derecha entrando. 
la número 16; izquierda fachada. norte del edificio 
sobre la zona común, edificada que intermedia de 
la carretera de Puerto de Mazarrón a Solnuevo. 
la vivienda descrita en el propiedad horizontal a 
que está sometida, tiene asignado el número 15. 
Inscripción: Totana, libro 336, sección Mazarrón. 
folio 99. fmca 26.788. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el clia 9 de enero de 1997. a las 
once cuarenta y cinco horas, de no haber postores 
en la primera subasta, se señala para la segunda. 
el dia 6 de febrero de 1997 a \as once treinta horas. 
para la que servirá de tipo, el 75 por 100 de la 
valoración. celebrándose tercera subasta, en su caso. 
el dia 6 de marzo de 1997. a las once treinta horas, 
sin sujeción a tipo. 

El presente edicto. servirá de notificación en for
ma a los demandados, para el caso de que no fueran 
hallados en su domicilio. 

Condiciones 

Primera-El tipo de subasta. es el de 6.298.000 
pesetas, por cada una de las fmcas descritas ante· 
riormente, fijado en las escrituras de préstamo. no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha can
tidad. 

Segunda.-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. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en la primera y segunda. pudién
dose hacer en calidad de ceder el remate a tercero. 
facultad que podrá usar únicamente el acreedor 
ejecutante. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán en la for
ma de pujas a la llana, si bien. además. hasta el 
dia señalado para el remate, podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Quinta.-Que los autos y las certificaciones, a que 
se refiere la regla 4." 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. 

Sexta.-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. 

Séptima.-Si por error. algunas de las subastas 
fuera señalada en sábado o festivo. se entenderá 
señalada la misma para el siguiente dla hábil. a 
la misma. 

Dado en Totana a 9 de octubre de 1996.-La 
Juez. Maria Teresa Nortes Ros.-EI Secreta· 
rio.-75.957. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martínez, Magistra· 
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos ejecutivo otros titulos, 
número 77611993. promovidos por don Emilio Gui
llerm Sanz Osset. en nombre de Caja de Ahorros 
del Mediterráneo. contra don Joaquin Peris Tamarit. 
doña Estrella Montañana Tarazana. don José Peris 
Tamarit y doña Esther Ruiz Herrera, se ha acordado 
sacar a la venta, en pública subasta. 10 siguiente: 

Lote primero: Vivienda sita en Albuixech, calle 
Valencia, número 10, primero, inscrita en el Registro 

23823 

de la Propiedad de Moneada, tomo 1.155. libro 
39. folio 213, fmca número 3.744. valorada, a efee
tos de subasta, en la cantidad de 3.082.074 pesetas. 

Lote segundo: Vivienda sita en Albuixech. calle 
Valencia. número 10. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Moncada. tomo 1.155. libro 39. folio 
211, fmca número 3.743. valorada, a efectos de 
subasta, en la cantidad de 4.558.232 pesetas. 

Lote tercero: Vivienda sita en Albuixech. aveuida 
Blaseo Ibáñez, sin número. Ocupa una superficie 
total de 168.65 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Mancada, tomo 1.526. 
libro 38. folio 184. finca número 4.194. valorada, 
a efectos de subasta, en la cantidad de 14.099.140 
pesetas. 

Se han señalado los dias 16 de enero. 27 de febrero 
y,20 de marzo de 1997, a las once horas. para 
la primera. segunda y tercera subastas, o al dia 
siguiente cuando. por causa no imputable a la parte 
actara, no pudiere celebrarse en el dia señalado. 
sirviendo de tipo la valoración de los bienes en 
la primera; la reb'lia del 25 por 100 de tal valoración 
en la segunda, y celebrando la tercera. sin sujeción 
a tipo. debiendo los licitadores consignar. en la cuen· 
ta número 4441 del «Banco Bilbao VIZCaya, Socie
dad Anóuim ... (urbana calle Colón, número 39). 
con indicación del número y el año del procedi
miento. el 50 por 100 del tipo en las dos primeras. 
y tal tanto por ciento del tipo de la segunda, en 
la tercera, presentando en este Juzgado el resguardo 
que se facilite para ser admitidos como tales. y guar
dando en su celebración el orden y prescripciones 
legales. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo señalado para la subasta 
y las posturas podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero, en cuanto a los incoados 
antes de la Ley 10/1992. de 30 de abril. y ceddl' 
el remate únicamente la aetora en cuanto a los incoa
dos con posterioridad a dicha Ley. 

Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria, a disposición 
de los licitadores. que no podrán exigir otra titu· 
lación. Las cargas y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precia del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
SUbrogado en su responsabilidad. 

Se hace constar que los bienes muebles constan 
depositados según constancia en autos. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a . los ejecutados para el caso de no ser habidos, 
de todo el contenido del presente edicto. 

Dado en Valencia a 10 de octubre de 1996.-EI 
Magistrado-Juez. Vicente Ricardo Carlos Martí
nez.-El Secretario.-76.233. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doña Paloma Andrés Vúoria. Magistrada-Juez sus
tituta de Primera Instancia número 6 de Valla
dolid. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado. y con el núme· 
ro 562/1989, se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de Sociedad de Garantia Recí
proca Castellano Leonesa .Sagaca1, S.G.R •• contra 
compañia mercantil .Ferrallas Pisuerga, Sociedad 
Limitada •• don José Maria Toribio Dávila. don Cri· 
santos San José González. doña Ana Belén San 
José Moro, doña Maria de los Ángeles San José 
Moro y don Fernando Segovia Burgos, 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 dia 21 
de enero de 1997. a las trece horas. con las pre· 
venciones siguientes: 

Primera_-Que no se admitirán posturds 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 Bil
bao Vizcaya. Sociedad Anónima.. número 
4.631/0000/17/562/93. una cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por lOO del valor de los bienes que 
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año 
del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suple 
los 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 qne el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiese postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 21 de febrero de 1996, a 
las trece horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 21 de marzo 
de 1996. a las trece horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o caUsas (\jenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en eldia 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 

Umana. Vivienda letra E, planta ático, piso sép
timo alto. número 34 de orden de la casa en Valla
dolid, calle Conde de Ribadeo, 7 y 9. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Valladolid 
al tomo 1.284. folio 166, fmca número 49.034. Tasa
da pericialmente a objeto de subasta en 10.950.000 
pesetas. 

Dado en Valladolid a 18 de noviembre de 
1996.-La Magistrada-Juez. Paloma Andrés Vilo
ria.-El Secretario.-76.262. 

VERA 

Edicto 

Doila Maria José Rivas Velasco, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de los de Vera 
y su partido. 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado, en 
providencia de fecha 18 de noviembre de 1996, 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia núme
ro 2 de Vera (Almeria), en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a iostancia de Banco Central Hispanoame
ricano, b(\jo el número 251/ 1996. representado por 
el Procurador señor López Ruiz, contra don Juan 
Diego Alarcón Navarro y doña Eloisa Cárdenas 
Rodriguez, en reclamación de un préstamo con 
garantia hipotecaria, se saca a pública subasta, por 
primera vez. la fmca que al final se describe: 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en la plaza del HospitaJ. sio 
número. el dia 13 de enero de 1997, a las once 
treirÍta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta es de 4.570.000 
pesetas por la fmca número 26.764, fijado en la 
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escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

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

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

Quinto.-Por medio del presente se hace saber 
a los deudores el lugar, día y hora señalados para 
el remate, a los fmes previstos en la regla 7.", último 
párrafo, del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, para 
el supuesto de no poderse practicar la notificación 
en la forma acordada en los autos. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 10 de febrero de 1997, 
a las once treiota horas. para la que servirá el 75 
por 100 del tipo de la valoración, celebrándose la 
tercera subasta. en su caso. el día 3 de marzo 
de 1997. a las once treiota horas, sio s'\ieción a 
tipo. 

Descripción de la fmea Que se saca a subasta: 

Fioca número 26.764, ioscrita al tomo 642, li
bro 497. folio 188 del Registro de la Propiedad 
de Cuevas de Almanzora. 

Piso número uno del bloque número dos, en plan
ta baja. destinada a vivienda, sito en la urbanización 
«Las Arenas». pago de Alguelma, término de Cuevas 
de Almanzora, dotado de entrada independiente por 
la calle de su situación, con su fachada mirando 
a poniente que ocupa una superfiCie total de 113 
metros 50 decimetros cuadrados; se compone de 
«hall. de entrada, estar-comedor, tres dormitorios, 
cocina, lav:adero, baño completo, jardin en la parte 
delantera y patio descubierto en la trasera. Es de 
protección oficial subvencionada, tipo A. según 
cédula de calificación deflnitiva de 31 de diciembre 
de 1971. Según dicha cédula la superficie construida 
es de 83 metros 92 decimetros cuadrados y la útil 
de 65 decimetros cuadrados. A efectos de distri· 
bución de beneficios y cargas y participación en 
elementos comunes, en relación con el valor del 
bloque del que forma parte. el cual constituye un 
edificio iodependiente. tiene un valor del 27 
por 100; no participa este piso en los gastos ori
ginados por obras. reparaciones y mejoras de la 
puerta de entrada y hueco de escalera de acceso 
a los pisos altos de su bloque, salvo que se trate 
de reparaciones por desperfectos o daños que afec
ten a la seguridad de las paredes y techo de dicho 
hueco de escalera o la seguridad general del mismo 
bloque, pero sí, en todo caso, a las reparaciones 
y obras de cualquier clase que se practique en la 
fachada del mismo, en el porcent<\ie del mismo. 
Lioda: Derecha, entrando, hueco de escalera de subi
da a la planta alta y piso número dos del mismo 
bloque; izquierda, piso número dos del bloque núme
ro uno; espalda, piso número dos del bloque número 
siete, y frente, calle de su situación. 

Dado en Vera a 18 de noviembre de 1996.-La 
Juez. Maria José Rivas Velasco.-El Secreta· 
rio.-76.258. 

VERA 

Edicto 

Doña Maria José Rivas Velasco. Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Vera y su par
tido jndicial. 

Hace saber: Que ante este Juzgado. y con el núme
ro 30/1996, se sigue procedimiento judicial sumario 
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del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó
nima», representado por la Procuradora de los Tri
bunales doña Maria Visitación Molina Cano. contra 
el bien especíalmente hipotecado por los deudores 
don Antonio Olmo Caslañón y doña Blanca Casais 
Riveiro. que responde de un préstamo hipotecario 
del que se adeuda 4.865.774 pesetas, además de 
gastos. costas e intereses, en cuyo procedimiento, 
por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a la venta, en pública subasta. por primera y. en 
su caso, por segunda y tercera vez y ténnino de 
veinte dias, la fmca hipotecada que luego se dirá 
y que responde de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en plaza del Hos
pital, de esta ciudad, el dia 13 de enero de 1997. 
a las once horas. La segunda subasta tendrá lugar 
el dia 10 de febrero de 1997, a las once horas. 
y la tercera subasta tendrá lugar el dia 3 de marzo 
de 1997. a las once horas, bajo las siguientes con· 
diciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantidad 
en que ha sido tasada la fmca. Respecto de la segun
da subasta servirá de tipo el 75 pro 100 de la can
tidad en que ha sido tasada la [mea La tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo alguno. 

Los licitadores deberán consignar, previamente, 
en la cuenta bancaria destinado al efecto, abierta 
en Banco Español de Crédito, sucursal de Vera, 
para poder tomar parte en la subasta. una cantidad 
igual, al menos. al 20 por 100 del tipo y respecto 
de la tercera subasta igual porcentaje del tipo de 
la segunda. 

No se admitirán posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda, y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la segunda subas· 
ta, se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de .la segunda subasta podrá el actor -<tue no 
hubiere sido rematante- el dueño de la fmca o 
un tercero autorizado por ellos, mejorar la postura 
en el término de nueve días, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido y se procederá a nueva 
licitación entre ambos. En todas las subastas, desde 
el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos· 
turas por escrito. en pliego cerrado. aportando el 
resguardo justificativo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificación del Registro. a que 
se refiere la regla 4.·, están de manifiesto en Secre
taria, y se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas y gravámenes 
anteriores y los preferentes -si los hubiere- que
darán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores de las fechas y demás extremos de las 
subastas. para el caso de no poder llevarse a cabo 
en la [mca subastada O domicilio destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número catorce. De un edificio. situado 
en Mojácar, rambla de Campos, emplazado en la 
carretera de Mojácar a la playa, en el cuerpo núme· 
ro n. Vivienda en dos plantas, sobre semisótano. 
compuesta de porche de entrada cubierto. vestibulo, 
estar--comedor. cocina. aseo y almacenamiento gene
ral, tres dormitorios, cuarto de baño y distribuidor. 
comunicándose ambas plantas a través de escaleras 
interiores, con superficie total construida de 87.40 
metros cuadrados. Le corresponde una terraza sobre 
semisótano de 24.70 metros cuadrados y un patio 
de servicios de 9,30 metros cuadrados y zona 'liar
dinada de 24 metros cuadrados. Lioda: Norte y 
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sur, zona común; este. vivienda número 15, y oeste. 
vivienda número 13. 

Inscripción: Al libro 144, tomo 881, fmca núme
ro 13.1 76 del Registro de Vera. 

Tasada, a efectos de subasta, eo la cantidad 
de 6.160.000 pesetas. 

Dado en Vera a 18 de noviembre de 1996.-La 
Juez, María José Rívas Velasco.-EI Secreta
rio.-76.291. 

VIC 

Edicto 

Doña Belén Garrido Fernández, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 2 de Vic, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
207/1996, se tramita procedimiento judicial sumario 
al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, contra don Manuel Sánchez Zambrano, en 
reclamación de crédito hipotecario, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta. por primera vez y término de veinte 
días, el bien que luego se dirá, señalándose para 
que el acto del remate tenga lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, el dIa 20 de enero de 
1997. a las once horas. con las prevenciones siguien
tes: 

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 núme
ro 0886, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por lOO del valor del bien que sirvá de tipo, hacién
dose constar el número y el año del procedimiento, 
sin cuyo requisito no serán ,admitidos. no se aceptará 
entrega de dinero en metalico o cheques en el 
Juzgado. 

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

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

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, se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y las 
cargas o los gravámenes anteriores y l.os 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 20 de febrero de 1997, a 
las once horas, sirviendo de tipo el 7 5 por lOO 
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 marzo 
de 1997, a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la misma, el 20 por lOO del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados, se entenderá Que se celebrará el siguiente 
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 ftnca subastada. 

Bien que Se saca a subasta 

Entidad número 14. Local en planta baja del 
inmueble sit.o en la villa de Manlleu y en la calle 
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Ter, números 38 y 40, con acceso por la calle de 
situación. Tiene una superficie útil de 193 metros 
cuadrados. Linda, tomando como frente el del total 
inmueble: Frente, con la calle de situación; derecha, 
entrando, c.on vestibulo de entrada a las viviendas 
y rest.o de fmea matriz en parte: izquierda. con ves
tíbulo de entrada a las viviendas y resto de fmca 
matriz en parte, y fondo, con rampa de acceso y 
parte con entidad número 4. Inscrita al tomo 1.762, 
libro 223 de Man\leu, folio 113, fmca número 9.766, 
inscripción tercen. del Registro de la Propiedad 
número 2 de Vic. 

Tipo de subasta: 20.762.500 pesetas. 

Dado en Vic a 14 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Belén Garrido Fernán
dez.-76.513. 

VIGO 

Edicto 

Don Francisco Javier Romero Costas. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
10 de los de VIgo y su partido, 

Hace públlco: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 345/1995, se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de Caja de Ahorros Municipal de VIgo, 
representada por el Procurador don Ramón Pérez 
Fidalgo, contra doña Maria Carmen Vázquez Vtllar, 
y en los que se embargó, evaluó y se saca a pública 
subasta por primera vez Y. en su caso. por segunda 
y tercera vez, y JXlr término de veinte días, el bien 
que luego se dirá, señalándose para la primera subas
ta el día 14 de enero de 1997; para la segunda 
el día 17 de febrero de 1997, Y para la tercera 
el día 14 de marzo de 1997, todas ellas a las diez 
horas, y en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
y bajo las condíciones siguientes: 

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

Segunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración del bien, haciéndose la misma por 
partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indespensable consignar en la cuenta número 3641, 
clave 17, que este Juzgado tiene en el Banco Bilbao 
VIZCaya, cuando menos, un 20 por 100 del tipo 
de subasta de cada bien, pudíéndose hacer posturas 
por escrito, en sobre cerrado, depositándose en este 
Juzgado, junto con aquél el resguardo de haber 
efectuado el ingreso correspondíente para poder 
tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta 
de cada bien, y que solamente el acreedor podrá 
concurrir con la condición de ceder el remate a 
tercero. 

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
díéndose 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 
tod.oS los gastos qúe se originen hasta su inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Sexta.-Caso de no poder celebrarse la subasta 
el día y hora indícados, se llevará a cabo a la misma 
hora del siguiente día hábil. 

Bien objeto de subasta 

Apartamento número 3 de la planta sexta, del 
ala derecha del grupo residencial «Las Palomas», 
en la puerta de la villa, del municipio de Baiona. 
De la superficie de 52 metros cuadrados. con inclu
sión de la terraza inherente a su frente principal. 
Es del tipo A. Linda: Norte, terreno comunitario 
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destinado a zona de recreo~ sur, galería-terraza, des
tinada a servicio de acceso de la planta sexta; este, 
apartamento número 2 de la planta sexta, y oeste, 
apartamento número 4 de la planta sexta. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 4 de VIgo 
al tomo 31 de Baiona, fmca número 3.321. Valo
rado, a efectos dc subasta, en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en VIgo a 8 de noviembre de 1996.-EI 
Magistnldo-Juez. Francisco Javier Romero Cos
tas.-E1 Secretario.-76.24 1-3. 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

-Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de Vilafranca, 

Hace saber: Que en el procedimiento judícial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido con el número 239/1996-D, instado por 
«Banca Catalana, Sociedad Anónima., contra don 
Ernesto V¡Janova Mario y doña Maria Antonia Car
dona Morato se ha acordado la celebración de la 
primera subasta pública para el día 21 de enero 
de 1997, a las díez treinta horas, en la Sala de 
Audíencias 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 el tipo de subasta es el de la tasa
ción de cada fmca, fijadO, a tal efecto, en la escriturd 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán c.onsignar los licitadores, previamente, en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado núme
ro 1000/0000/0018 de la entidad Banco Bilbao VIz
caya, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del articu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registcal están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendíéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse, a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postura en la pri
mera subasta, se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 14 de febrero de 1997, a las díez treinta 
horas, sirviendo de lipo el 75 por 100 de la primera; 
y si tampoco lo hubiere en la segunda, tendrá lugar 
la tercera el dIa 11 de marzo de 1997, a las díez 
treinta horas. sin ~ujeción a tipo. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para, en su caso, se notifica 
a los' deudores la celebración de las mencionadas 
subastas (y si hay lugar a los actuales titulares de 
la fmca). y para el caso de resultar negativas, sirva 
la publicación del presente edicto, de notificación 
en forma. 

La finca objeto de subasta es: 

Entidad número \. Local de negocios que tiene 
2 metros 75 centímetros de altura. sito en la planta 
baja de la' casa sita en esta villa y su calle de San 
Jaime, sin número. según el titulo número .,6. con 
dos .puertas de entrada; de superficie construida 444 
metros cuadrados y de útil 210 metros cuadrados; 
que linda, mirando desde -la calle: Al frente, con 
la calle de su situación. por donde tiene su acceso; 
a la derecha. entrando, con «Pofer Inmobiliaria. 
Sociedad Anónima>,; a la izquierda, con Destilerías 
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Vrrben y Cooperativa GÜel. y al fondo. con don 
Jaime Soler Figueras. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de V~a
franca del Penedés, libro 460, tomo 1.228, folio 22. 

Tipo de subasta, 18.051.120 pesetas. 

Dado en VIlafranca del Penedés a 19 de noviem
bre de I 996.-EI Juez.-La Secretaria.-76.187. 

VILANOVA I LA GELTRO 

Edicto 

Doña Maria Ruiz Cas~ón, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 6 de VHa· 
nova i la Geltrú y su partido, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 275/1996. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, sobre efectividad de crédito hipo
tecario. promovidas por «Banca Catalana, Sociedad 
Anónima», representada por el Procurador don 
Francisco Sánchez Rojo, contra don Fernando de 
Jesús Marinheiro Marinheiro y doña Rosa Maria 
López RamiI. en cuyo procedimiento se ha acordado 
la venta, en pública subasta, por las veces que se 
dirá y por término de veinte días cada una de ellas, 
del bien que se describe al fmal del presente edic
to, el cual está valorado, a efectos de subasta, 
en 11.280.000 pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, se llevará a cabo en 
una o varias subastas. habiéndose efectuado el seña
lamiento simultáneo de las tres primeras, conforme 
a las siguientes fechas, tipos de licitación y con
diciones: 

Primera subasta: Fecha, 12 de febrero de 1997, 
a las diez horas; tipo de licitación: 11.280.000 pesetas. 

Segunda subasta: Fecha, 20 de marzo de 1997, 
a las diez horas; tipo de licitación, el 75 por 100 
del tipo de la primera subasta. 

Tercera subasta: Fecha, 30 de abril de 1997, a 
las diez horas; tipo de licitación, sin slijeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta, todos 
los postores, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juz
gado, 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 lOO del tipo señalado para 
la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
salvo el derecho del actor de concurrir a la subasta 
sin hacer este depósito. 

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 Instrucción número 6 de 
VIlanova i la Gellrú, sito en la c'llle Francesc MaciA, 
número 6y Y el número de expediente del proce
dimiento, debiéndose acompañar por los postores 
el resguardo de ingreso correspondiente. 

Segunda.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, las postnras podrán hacerse 
por escrito, en pliego cerrado, acompañando al escri
to el resguardo de haber hecho la consignación en 
la forma establecida en la condición anterior. 

Tercera.-Las postnras 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. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla cuarta 
del mencionado articulo están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, a disposición de los lici
tadores. Se entiende que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las carga y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Las cantidades consignadas se devolve
rán a los licitadores, excepto la que corresponda 
al mejor postor, que se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de la obligación y, en 
su caso, como parte del precio del remate, salvo 
que el actor quiera que se reserven las consigna
ciones de los demás postores Que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con su oferta los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligación y desearan aprovechar el remate 
los otros postores y siempre por el orden de los 
mismos. 

Sexta.-En el acto de la subasta se hará constar 
que el rematante acepta las obligaCiones antes expre
sadas, y si no las aceptan. no le será admitida la 
proposición; tampoco se admitirá la postnra por 
escrito que no contenga la aceptación expresa de 
esas obligaciones. 

Séptima.-Caso de que hubiera de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma hora- para el siguiente viernes 
hábil. 

Octava.-SiIva el presente de comunicación a los 
deudores, en caso de que se encontraren en paradero 
desconocido. 

Bien objeto de subasta 

Elemento número tres. Planta segunda. de la 
casa número 33 de la calle Ángel Guirnerá, de Las 
Roquetas de Sant Pere de Ribes, de superficie útil 
82 metros 16 decimetros cuadrados. Se compone 
de recibidor, distribuidor, cocina, baño, aseo. tres 
dormitorios, comedor-estar y galeria. Lindante, al 
frente, tomando como tal la calle de su sitnación, 
con proyección vertical ala calle Ángel Guirnerá; 
al fondo, proyección vertical al patio de los bajos; 
por la derecha, entrando, con parcelas números 15 
y 16, y por la izquierda, reUano de escalera y parcela 
número 17 bis. Tiene como anejo un cuarto trastero 
situado en la cubierta del edificio identificado como 
trastero número dos. Coeficiente: 25 por 100. Ins
cripción: Registro de la Propiedad de Sitges al lo
mo 1.270, libro 222 de Sant Pere de Ribes, fo
lio 220, fmca número 13.888, inscripción tercera. 

Dado en V~anova i la Geltrú a 4 de noviembre 
de I 996.-La Juez. Maria Ruiz Castejón.-EI Secre
tario.-76.265. 

VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

Edicto 

Don José Maria Zaragozá Campos, Secretario judi
cial del Jnzgado de Primera Instancia de Villa
franca de los Barros, 

Hace saber: Que en el procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado 
con el número 323/1996, a instancias de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», se ha 
dictado providencia acordando sacar a subasta en 
la Sala de Audiencias de este Juzgado y a la hora 
de las diez, por primera vez el dia 17 de febrero 
de 1997, en su caso. por segunda vez el dia 12 
de marzo de 1997, y en su caso, por tercera vez 
el dia 4 de abril de 1997, la fmca que después 
se dirá, propiedad de don Emilio Valverde López 
y doña Antonia Casillas Carrión, bajo 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 valor, siendo la tercera sin 
sujeción a tipo y no admitiéndose en las dos primeras 
postnras inferiores al tipo de cada una. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar, pre
viamente en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Jnzgado una cantidad no inferior al 20 por 
100 del tipo d. cada subasta, y para la tercera no 
inferior al 20 por 100 del tipo de la segunda. 

Tercera.-Las postnraspodrán hacerse en pliego 
cerrado y en calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-Los autos y la certificación de los Regis
tros a que se refiere la regla 4.' del articulo 131 
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de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secretaria y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titnlación, y que las cargas ante
riores y preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor. 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. 

Bien que se subasta 

Urbana. Casa señalada con el número 15 de la 
calle de Meléndez Valdés, de la villa de Ribera del 
Fresno, de planta baja, compuesta de varias depen
dencias, habitaciones, patios y corrales. Ocupa illla 
superficie total de 1.250 metros cuadrados y linda: 
Por la derecha, entrando. fmca de Obispado de 
Badajoz; izquierda. travesía o callejón que va de 
la calle Meléndez Valdés. a la de Calvo Sotelo y, 
por el fondo, Félix Ledesma. Maria Dolores Martín 
Martínez, Isidro Vázquez CaTVl\Íal, María Cascos 
y herederos de Juan Cruz. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almen
dralejo, fmcanúmero 19.069, tomo 1.783,libro 194, 
folio 151, inscripción tercera. 

Valoración: 8.520.000 pesetas. 

Dado en Villaftanca de los Barros a 18 de noviem
bre de 1996.-EI Secretario, José Maria Zaragozá 
Campos.-76.509. 

VINARÓS 

Edicto 

Doña Carmen Marin García, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Vmar6s, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 29/1996, promovido por 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona .La 

. Calxa., contra .Construcciones Pabe~ Sociedad 
Limitada., en el que, por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta, en pública subasta. 
los bienes que al fmal se describirán, cuyo rémate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, a las nueve horas, en los días y bajo las con
diciones siguientes: 

En primera subasta, el dia 7 de febrero de 1997, 
sirviendo de tipo el pactado en la escritnra de hipo
teca. ascendente a la suma señalada en la descrtpción 
de las fincas objeto de subasta. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 14 de marzo de 1997, 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera. 

y en la tercera subasta. si no se remataran en 
nlngnna de las anteriores, el día 18 de abril de 1997, 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los posibles licitadores consignar, previa
mente, en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao VIZcaya, de esta ciudad, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
precio de tasación de los bienes, y para tomar parte 
en 1ÍI segunda y tercera subastas. deberán, igual
mente, consignar el 20 por 100 de la tasación, con 
la rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. Cuenta: 1354/0000/18/0029/96 del Ban
co Bilbao VIZcaya. 

Segunda.-En la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran el precio de tasación pactado 
en la escritnra de hipoteca. Para la segunda servirá 
de tipo el 75 por 100 de la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este tipo, y la tercera 
subasta será sin sujeción a tipo. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
están de manifiesto en la Secretaria. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titnlación, 
y que las cargas y gravámenes anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en la respon-
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sahilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Cuarta.-La pUblicaci6n del presente edicto sirve 
como notificaci6n en las fmeas hipotecadas de los 
señalamientos de las subastas, a los cfectos del (¡lti
mo pilTrafa de la regla 7. a del articulo 131, caso 
de que la deudora no fuere hallada en dichas fmcas. 

Bienes objeto de subasta 

l. Finca número uno. Ahnacén o local comer
cial, sito en la planta baja de la casa sita en la 
villa de San Jorge (Castell6n), calle Nueva. de super· 
ficie construida de 173 metros cuadrados, que linda: 
Por su frente, con calle Nueva; por la derecha, miran
do, con la fmca número dos. mediante puerta de 
entrada al edificio y. zaguán de escaleras; por la 
izquierda. doña Maria Teresa Esteller Verica!, y 
detrás, don José Ranchera Esteller. Tiene su acceso 
por puerta directa e independiente desde la calle. 

A efectos de beneficios y cargas en relación al 
valor total del edificio se le asigna una cuota en 
los elementos comunes, del 13,13 por 100. 

Finca registral número 2.049, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Vmar6s, al tomo 744. li
bro 20 de San Jorge, folio 116. 

Tasada, a efectos de subasta, en 9.370.000 pesetas. 
2. Finca número dos. Almacén o local comer

cial, sito en la planta baja de la casa sita en la 
villa de San Jorge (Castell6n), calle Nueva, de super
ficie construida de 145 metros cuadrados. Linda: 
Por su frente, calle Nueva; por la derecha, mirando, 
doña Maria Esteller Fontanal; por la izquierda, fmca 
número uno. mediante puerta de entrada al edificio 
y zaguán de escaleras, y por detrás, don José Ran
chera Esteller. Tiene su acceso por puerta mrecta 
e independiente desde la calle. 

A efectos de beneficios y cargas yen- relación 
al valor total del edificio se le asigna W1a cuota. 
en los elementos comunes, de 11 por 100. 

Firica registra! número 2.050, inscrita en el RegiS
tro de la Propiedad de Vmar6s, al tomo 744, li
bro 20 de San Jorge, folio 122. 

Tasada, a efectos de subasta, en 11.060.000 pesetas. 

3. Finca número nueve. Vivienda situada en 
la tercera planta alta o ático de la casa sita en la 
villa de San Jorge (Castell6n). calle Nueva, de super
ficie 128 metros cuadrados, distribuida en vestibulo, 
cornedor.-estar, cocina, cuatro donnitorios, baño, 
aseo y terraza. Linda: Frente. mirando el edificio 
desde la calle Nueva, con dicha calle; por la derecha, 
proyección en altura de la fmca de doña Maria 
Esteller Fontanals y patio de luces; por la izquierda. 
fmca número diez de la misma planta, patio de 
luces y zaguán de entrada a dicha vivienda, y por 
detrás, proyección en altura de la fmca de don José 
Ronchera Esteller. Tiene su acceso a través del portal 
y escaleras que desde la calle conduce a los altos. 

A efectos de beneficios y cargas y en relación 
al valor total dei edificio se le asigna una cuota. 
en los elementos comunes. de 9.70 por 100. 

Tasada, a efectos de subasta, en 10.100.000 pese
tas. 

Finca registra! número 2.057, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Vmarós, al tomo 744, li
bro 20 de San Jorge, folio 136. 

4. Finca número diez. Vivienda situada en la 
tercera planta alta o ático de la casa sita en la villa 
de San Jorge (Castell6n), calle Nueva. de superficie 
136 metros cuadrados, distribuida en vestibulo, 
cornedor.-estar. cocina, cuatro donnitorios, baño. 
aseo y terraza. Linda: Frente, mirando el edificio 
desde la calle Nueva, con dicha calle; por la derecha, 
fmca número nueve de la misma planta, patio de 
luces y zaguán de escaleras de entrada a esta vivien
da; por la izquierda, proyecci6n en altura de la fmca 
de doña Maria Teresa Esteller Verlcat y patio de 
luces. y detrás, proyecci6n en altura de la fmca 
de don José Ronchera Esteller. Tiene su acceso 
a través del portal y escaleras que desde la calle 
conducen a los altos. 
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A efectos de beneficios y cargas y en relación 
al valor total del edificio se le asigna una cuota, 
en los elementos comunes, de 10,33 por 100. 

Finca registra! número 2.058, inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Vmarós, al tomo 744. li
bro 20 de San Jorge, folio 138. 

Tasada, a efectos de subastas, en 10.730.000 
pesetas. 

Dado en Vmar6s a 20 de noviembre de 1996.-La 
Juez, Carmen Marin Garcia.-76.257. 

ZAFRA 

Edicto 

Don Antonio Vicente Fernández Garcia, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zafra 
y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 59/96, a ins
tancia del «Banco Español de Crédito, Sociedad 
Anónima». representado por el Procurador señor 
Hernández Berrocal, contra «Almacenes Gómez, 
Sociedad An6nima., vecina de Zafra, con domicilio 
en calle Sevilla, número 27, en cuyos autos y por 
resoluci6n del dia de la fecha, he acordado sacar 
a pública subasta por primera, segunda y tercera 
vez, y término de veinte dias, el bien que se dirá, 
habiéndose señalado para la primera subasta el día 
8 de enero de 1997. a las doce horas; para la segun
da, el día 4 de febrero de 1997, a las doce horas, 
y para la tercera, el dia 4 de marzo de 1997, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. con las prevenciones siguientes: 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirá 
postura que no cubra la fijada en la escritura, o 
sea, 37.650.000 pesetas; para la segunda, el 75 por 
100 de la primera, es decir, 28.237.500 pesetas, 
y la tercera. lo es sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en las 
subastas, deberán consignar, previamente, en la 
cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursal del «Banco Bilbao VIzcaya, Sociedad 
An6nima>, de esta ciudad. con el número 0389. 
haciendo constar el número de procedimiento, el 
20 por 100 de las cantidades anteriores para cada 
subasta, y para la tercera, la fijada para la segunda. 

Tercera.-Podrán tomar parte en la subasta en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Los autos y la certificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.8. están de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, donde podrán ser exa
minados por todos aquellos que quieran participar 
en la subasta, previniéndoles que deberán confor
marse con ellos y que no tendrán derecho a exigir 
oingún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
así como los preferentes, si los hubiere. continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. por no destinarse a su extinción el preCio 
del remate. 

Quinta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebraci6n, podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, presentandO el resguardo 
del ingreso efectuado en el banco de referencia. 

Sexta.-Si por causa de fuerza mayor no pudiera 
celebrarse alguna de las subastas en el dia y hora 
señalados, se llevará a efecto en el siguiente inme
diato hábil. a la misma hora. 

Séptima.-Si no pudieran notificarse a la parie 
deudora los señalamientos efectuados. asi como las 
condiciones de éstas, servirá como talla publicaci6n 
de este edicto en los diarios oficiales. 

Finca hipotecada 

Número 3. Local comercial, número 4 de gobier
no. Compuesta de tres plantas y terraza. con una 
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extensi6n superficial de 744,09 metros cuadrados, 
con entrada por la plaza del Coraron de Maria. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Zafra, 
inscripci6n número 2 al tomo 1.406, folio 156, libro 
185, fmca número 11.157. 

Tasada la fmca en 37 .650.000 pesetas. 

Dado en Zafra a 8 de noviembre de 1996.-El 
Juez, Antonio Vicente Fcrnández Garcia.-El Secre
tario.-77.651. 

JUZGADOSDELOSOC~ 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 3 
de Las Palmas, sito en la calle Lectoral Feo Ramos, 
número 16 de esta ciudad de los bienes embargados 
como propiedad del apremiado en el proceso de 
ejecuci6n número 16/96, instado por doña Fátima 
Rodriguez Galván y doña Antonia Rodriguez Gal
ván, frente a Canaricasas Casas Canarias en las 
condiciones reguladas en los articulas 235.1, 262 
Y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral 
y 1.488 Y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. cuya relaci6n circustanciada se expone al fmal. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de 
27.000.000 de pesetas. 

Primera subasta, el dia 9 de enero de 1997. a 
las diez horas. 

Segunda subasta, el dia 3 de febrero de 1997, 
a las diez horas. 

Tercera subasta, el día 25 de febrero de 1997, 
a las diez horas. 

Advirtiendo que si sobreviniera una fiest.a en cual
quiera de los dias séñalados para la celebración de 
la subasta, ésta se celebrará al siguiente dia hábil. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor librar los bienes pagando el principal, inte
reses y costas, después de celebrado quedara la venta 
irrevocable (articulo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil). 

Segundo.-Que los licitadores deberán depositar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones, que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Viz
caya. clave cuenta .corriente número 
3509/0000/64/0016/96. el 20 por 100 del precio 
de tasaci6n de los bienes, presentando ante esta 
Secretaria el resguardo justificativo de ingreso. 

Tercero.-El ejecutante podrá tomar parte en la 
subasta y mejorar las posturas que se hiciere. sin 
necesidad de consignar depósito, siempre que la 
postura mínima admisible no sea superior al importe 
de su crédito. 

Cuarto.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, pudiendo hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebraci6n de las mismas depositandO en este 
Juzgado junto a aquél. el resguardo acreditativo de 
ingreso del 20 por 100 del precio de tasación. 

Quinto.-S610 la adquisici6n o adjudicaci6n prac
ticada a favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Sexto.-En la primera subasta los bienes tendrán 
como precio el señalado en la tasaci6n pericial defi
nitivamente aprobada, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras parles de ese precio. 

Séptimo.-Que en segunda subasta en su caso, 
el precio antes señalado se reb'lia el 25 por 100 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de ese precio. 

Octavo.-En la tercera subasta no se admitirán 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can-
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tidad en que se hubieran justipreciado los bienes. 
Si hubiera postor que ofrezca swna superior se apTa.. 
bará el remate. 

Noveno.-De quedar desierta la primera subasta 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación de los bie
nes por el 66,66 por 100 del valor de tasación, 
y de resultar desierta la segunda por el 50 por 100 
o que se le entreguen en administración los bienes 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital (artículos 1.504 y 1.505 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Décimo.-De resultar desierta la tercera subasta 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
de adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fin él plazo común de diez 
días. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. Que en todo caso queda a. salvo el 
derecho de la parte ejecutante a pedir la adminis· 
tración o adjudicación de los bienes subastados en 
la forma y por las condiciones establecidas en la 
vigente legislación procesal. 

Undécimo.-Si la adquisición en subasta se rea
lizara 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 deberla 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 Procedimientu Labo
ral). 

Duodécimo.-Que los titulos de propiedad de los 
bienes que se subastan, con certificación registra! 
de cargas y gravámenes están de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, para que puedan exa· 
minarlos quienes quieran tomar parte en las sUbas
tas, previniendo que los licitadores deberán con
fonnarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
otros, y que las cargas y gravámenes preferentes 
si las hubiere. al crédito de los actores, continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Decimotercero.-Que el precio del remate deberá 
cumplirse dentro de los ocho dias. siguientes a la 
aprobación del mismo. 

Bienes que se subastan 

Lote número l.-Urbana 35.-Bungaló señalado 
con el número 193 del complejo denominado «Pro
yecto 65., sito en la urbanización Zona de Amptia· 
ción de la Playa del Inglés, en Maspalomas, término 
municipal de San BaTtolomé de Tirajana (Gran 
Canaria). Se compone de salón-estar, dormiturio, 
baño, cocina y terraza y ocupa una superficie de 73 
metros cuadrados, de cuya superficie 22 metros cua· 
drados corresponden a la terraza. Linda: Al frente 
o izquierda, entrando en él, zonas ajardinadas comu
nes de complejo; derecha, bungaló número 194, 
y fondo, zona ajardinada común y bungaló núme
ro 192. 

Inscripción: Finca número 19.431, tumo 956, 
libro 205, folio 7. 

Su valor: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 2.-Urbana 63.-Bungaló señalado 

con el número 333 (señalado en régimen interno 
con el número 5l3·C) del complejo denominado 
.Proyócto 65», sito en la urbanización Zona de 
Ampliación de la Playa del Inglés, en Maspalomas, 
término municipal de San Bartolomé de Tirajana. 
Se compone de salón-estar. donnitorio, baño, cocina 
y terraza, y ocupa una superficie de 73 metros cua· 
drados, de cuya superficie 22 metros cuadrados 
corresponden a la terraza. Linda: Al frente y dere
cha, entrando en él, zonas ajardinadas comúnes del 
complejo; izquierda, bungaló número 334, y fondo, 
zona ajardinada común y bungaló número 332. 

Inscripción: Finca número 19.621, tumo 956, 
libro 205, fotio 197. 

Su valor: 9.000.000 de pesetas. 
Lote número 3.-Urbana 198. Bungaló señalado 

con el número 560-B del compleja denominado 
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«Doctor'S Centeno sito en la urbanización Zona 
de Ampliación de la Playa del Inglés, en Maspa· 
lomas, término municipal de San Bartolomé de Tira· 
jana. Se compone de salón-estar, donnitorio, baño. 
cocina y terraza, y ocupa una superficie de 73 metros 
cuadrados, de cuya superficie 22 metros cuadrados 
corresponden a terraza. Linda: Al frente y derecha, 
entrando en éL zonas ajardinadas comunes del com
plejo; izquierda, zona ajardinada común y bungaló 
número 570·A. y fondo zona ajardinada común y 
bungaló número 570·C. 

Inscripción: Finca número 10.572 del Registro 
de la Propiedad número 2 de San Bartolomé de 
Tirajana, tumo 844, folio 11. 

Su valor: 9.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 22 de 
noviembre de l 996.-El Magistrado-Juez.-EI Secre· 
tario.-76.01O. 

LLEIDA 

Edicto 

Se anuncia la venta en pública subasta, en la Sala 
de Audiencias del Juzgado de lo Social número 1 
de Ueida. de los bienes embargados como propiedad 
de la apremiada (don Miguel Oña Martin), en el 
proceso de ejecución número 122/1995, instado por 
don Manuel Ávila MoUna, frente a .M.O.M. Cons
trucciones S.c.P .•. don Miguel Oña Martin y don 
Ramón Barberá Serra, en las condiciones reguladas 
en los artículos 234.1 261,262, 263 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. y 1.488 y siguientes de la 
Ley de Enjuiciamientu Civil, cuya relación circuns· 
tanciada es la siguiente: 

Lote número 1: Urbana número 10. Vivienda sita 
en la planta segunda alta, puerta tercera, tipo C, 
del edificio en construcción, situ en Lerida Secano 
de San Pedro, calle Asunción, número 3. Chaflán 
al camino General Moti de Fontanet, sin número. 
Tiene una superficie construida de 116 metros 30 
declmetros cuadrados, y útil de 103 metros 57 deci· 
metros cuadrados. Se compone de recibidor, pasos. 
comedor-estar. cocina,. dos cuartos de baño, lava
dero. cuatro dormitorios, terraza con frente a la 
calle Asunción y galeria al patio de luces. Lindante 
en junto y en proyección vertical: Por su frente, 
tomando como tal el de la calle Asunción, con dicha 
calle; por la derecha, entrando, con don José Ll\ián 
y esposa; a la izquierda, con viviendas puertas segun· 
da y priméra de la misma planta, con "'Iia de escalera 
y con patio de luces, y al fondo. con patio de luces 
y señor Oña GÓmez. Esta vivienda tiene como anejo 
inseparable el cuarto trastero señalado con el núme
ro 2, de los ubicados en la planta de bajo cubierta 
del inmueble. cuyo cuarto tiene una superficie de 
6 metros cuadrados. Es la fmca número 60.526, 
obrante al folio 72, tomo 1.618; libro 869, del Regis
tro de la Propiedad número 1 de Ueida. 

Lote número 2: Urbana número l. Loca1 comer· 
eial, situado en la planta baja, de la casa en cons· 
trucción número 4 de la calle La Concordia, de 
esta ciudad de Lerida. Tiene una superficie con,.; 
truida de 136 metros 22 decimetros cuadrados. Es 
el local de la derecha, entrando. Linda: Por frente, 
con calle de su situación y c'lia de la escalera y 
acceso a la misma; por la derecha, entrando, con 
locales comerciales de don José Torre1es y don Jesús 
Oña, que forma parte integrante de la comunidad 
de propietarios de la casa -número 2, de dicha calle; 
por la izquierda, con caja de la escalera y acceso 
a la misma, y con local comercial número 2, de 
la propia casa, y por el fondo, con don José Lujano 
y esposa. Es la fmca número 64.174, obrante al 
fotio 194, tomo 1.706, libro 946, del Registro de 
la Propiedad número 1 de Ueida. 

Bienes tasados pericialmente en la cantidad de: 
Lote número 1. 8.596.896 pesetas; lote número 2, 
6.811.000 pesetas. 

Primera subasta: 5 de febrero de 1997, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: Lote núme
ro 1, 1.719.379 pesetas; lote número 2, 1.362.200 
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pesetas. Postura mínima: Lote número 1,5.731.264 
pesetas; lote número 2, 4.540.666 pesetas. 

Segunda subasta: 5 de marzo de 1997, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: Lote núme
ro 1, 1.289.534 pesetas; lote número 2, 1.021.650 
pesetas. Postura mínima: Lote número 1, 4.298.448 
pesetas; lote número 2, 3.405.500 pesetas. 

Tercera subasta: 2 de abril de 1997, a las doce 
horas. Consignación para tomar parte: Lote núme
ro 1, 1.289.534 pesetas; lote número 2, 1.021.650 
pesetas. Postura mínima: Deberá exceder del 25 
por 100 de la cantidad en que están tasados los 
bienes. Si hubiese 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, dándose a tal fm el plazo común 
de' diez dias, de no hacerse uso de este derecho 
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 
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 previam'ente haber depositado 
la cantidad indicada como consignación, y ello 
exclusivamente mediante cheque librado por entidad 
de crédito, talón confonnado o resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme· 
ro 2197/0000/17/0122/95, del Banco Bilbao VIz
caya. oficina principal, sito en rambla de Ferrán, 
número 26, de Ueida. 

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· 
mas efectos que las que se realicen en dicho acto. 
Juntu a la postura por escrito en pliego cerrado, 
deberá remitirse o presentarse en el Juzgado, res
guardo acreditativo de haber efectuado la consigo 
nación para tomar parte. y ello 'exclusivamente 
mediante resguardo acreditativo de depósitu en la 
cuenta corriente .número 2197/0000/17/0122/95, 
del Banco Bilbao VIZcaya, oficina principal, sita en 
rambla de Ferrán, número 26, de Ueida. Se harán 
constar los datus idéntificativos 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 con
diciones de la subasta; b) se reserva la facultad de 
ceder el remate a un tercero. de ser procedente, 
y e) se acepta, si su postura no fuere la mejor, 
el que quede reservada la cantidad consignada a 
efectos de que si el primer adjudicatwio no cum
pliese la obligación de pago del restu pudiera apro
barse el remate a su favor. Del resultado de la subas
ta, 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 contrario, de pérdida de la cantidad consignada. 

Si la adquisición en subasta se rea1iza en favor 
de parte de los ejecutantes y el precio de adjudi· 
cación no es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju· 
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en el reparto proporcional .. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en mellÍ1ico. 

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 dias hábiles 
siguientes. 
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El precio integro del remate deberá abonarse den
tro de los tres días siguientes a su aprobación, caso 
de no efectuarse en el mismo acto de la subasta. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
para el apremiado y terceros interesados. 

Dado en Ueida a 25 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria judicial.-76.465. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria José Ortiz Rodriguez, Secretaria del 
JuzgadO de lo Social número 36 de Madrid, 

Por el presente edicto, dimanante del procedi
miento autos número 0-554/1995, ejecución núme
ro 164/1995, iniciado a instancia de don Juan Sán
chez Diaz, contra «Sevesal, Sociedad Anónima 
Laboral», con intervención del Fondo de Garantía 
Salarial, haciendo constar que en el día 1 7 de octu
bre de 1996, se ha ordenado sacar a subasta, el 
siguiente bien embargado como propiedad de la par
te demandada, 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: 

Urbana. Nave industrial, en Arganda del Rey, al 
sitio llamado Vereda de la Isla. camino de Madrid, 
los Alquitones y Chorlito, en dicho término muni
cipal. Está compuesta de dos plantas. que constan 
de vestíbulo, aseos. oficinas, nave y patio en planta 
baja y de oficinas en planta alta. ocupando aquélla 
la totalidad de la superficie del suelo, 1.092 metros 
50 decimetros cuadrados, y ésta, 60 metros 50 deci
metros cuadrados. Linda: N arte, en una linea que
brada de 46 metros, de don Emilio Milano Gareía, 
y finca matriz de donde procede el solar; este, en 
linea de 26 metros, via de acceso de la fmca; sur, 
en línea de 46 metros. naves 1, 2 Y 3. según el 
plano de situación del proyecto del Arquitecto don 
Julio Palacios Castellanos, y oeste, en linea de 21 
metros SO decímetros, de don Gregario Galiana 
y don Pedro Escudero. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Arganda del Rey, ~bro 293, to
mo 1.839, fmca número 20.850-N. 

Valor de tasación 46.977 .500 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el dia 22 de enero 
de 1997; en segunda subasta, en su caso, el 
dia 12 de febrero de 1997, y en tercera subasta, 
también. en su caso, el día 5 de marzo de 1997. 
señalándose para todas ellas como hora, la de las 
nueve, y se celebrarán bajo las condiciones siguien~ 
tes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar el bien, pagando el principal. inte
reses y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable (árticulos 249 de la Ley de Procedi
miento Laboral y 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar pre· 
viamente haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(articulo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), 
y ello exclusivamente mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2.809, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basilica, número 1 ~, de 
Madrid. 

Terccra.-El ejecutante. y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (articulo 1.501 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuaria.-Podrán efectuarse posturas por escrito 
en pliego cerrado (articulos 1.499 y 1.503 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil). 
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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 lOO 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 supe
rior, 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 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 dere
cho se alzará el embargo (ariiculo 262 de la Ley 
de Procedimiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta, 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del bien 
por las dos terceras partes de su avalúo, o que se 
saquen de nuevo a subasta pública, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta, el actor podrá pedir o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
subasta. o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de los intereses 
y extinción del capital. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la tiruIación 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 los ejecutantes y el precio 
de adjudicación rtO es suficiente para cubrir todos 
los créditos de los restantes acreedores, los créditos 
de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 
conCWTencia de la suma que sobre el precio de 
adjudicación deberá sedes atribuida en el reparto 
proporcional. De ser inferior al precio deberán los 
acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metá
~co (articulo 263 de la Ley de Procedimiento La
boral). 

Duodécima.-Sólo las posturas realizadas por los 
ejecutantes o por los responsables legales solidarios, 
o subsidiarios podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero (articulo 264 de la Ley de 
Procedimiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al, público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. y «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 25 de noviembre de 1996.-La Secre
taria judicial, Maria José Ortiz Rodriguez.-76.469. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Magdalena Hemández-GiI Mancha. 
Secretaria del Juzgado de lo Social número 20 
de Madrid, 

Por el presente edicto, dimanante del procedi
miento de autos, número 0-298/1991, ejecución 
número 54/1991. inicíado a instancia de don Anto
nio Aguado Álvarez. don Juan Bejarano Morales, 
don Carlos Cano Martinez. don César Pulido Cor
tijo y otros, don Pedro Ramiro Paniagua y don 
Francisco Sánchez Barranco~ contra «Mazzoni 
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Española, Sociedad Anónima», hace constar que 
en el día de la fecha' se ha ordenado, sacar a subasta, 
el siguiente bien embargado como propiedad de la 
parte demandada, cuya relación y tasación es la 
que se incluye a continuación, así como las con~ 
diciones de las subastas. 

Bien que se subasta, con el correspondiente valor 
de tasación y justiprecio del mismo: 

Urbana. Finca. en término de Alcalá de Hena
res, en el camino de Talamanca, que va al Chorrillo. 
tomando como frente a la carretera de Torrelaguna. 
Linda; Al frente, con dicha carretera; por la derecha, 
con la fmca de don Lucas del Campo y la mina; 
por el fondo, con parcelas E y G mediante calles 
particulares por medio. y por la izquierda, con las 
parcelas A, B, e y D, mediante calles particulares. 
Ocupa una superficie de 5.998 metros c¡rndrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Alcalá de Henares. tomo 1.517. al folio 12, fmca 
número 6.419. 

Valor de tasación; 20.993.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, en primera subasta, el día 14 de enero 
de 1997; en segunda subasta, en su caso, el dia 18 
de .febrero de 1997, Y en tercera subasta, también 
en su caso, el dia 25 de marzo de 1997, señalándose 
para todas ellas como hora la de las nueve treinta 
y se celebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera-Que antes de verificarse el remate 
podrán 16s deudores librar el bien, pagando el prin
cipal, intereses y costas, despuéS de celebrado que
dará la venta irrevocable (articulos 249 de la Ley 
de Procesamiento Laboral y 1.498 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). 

Segunda.-Los licitadores deberán acreditar, pre
viamente, haber depositado el 20 por 100, al menos, 
del valor del bien que haya servido de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos 
(ariiculo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 
y ello. exclusivamente. mediante resguardo acredi
tativo de depósito en la cuenta corriente núme
ro 2518, que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya, de la calle Basílica, número 19, de 
Madrid. 

Tercera.-El ejecutante, y quienes pudieran subro
garse legalmente en su lugar, podrá tomar parte 
en las subastas y mejordr las posturas que se hiciesen. 
sin necesidad de consignar (ariiculo 1.50 I 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 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 lOO de la cantidad en que está tasado el bien. 
Si hubiere postura que ofrezca suma superior, se 
aprobará el remate. De resultar desierta la tercera 
subasta. los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios y subsidiarios tendrán 
el derecho a adjudicarse el bien por el 25 por 100 
del avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de 
diez días de no hacerse uso de este derecho se 
alzará el embargo (articulo 262 de la Ley de Pro
cesamiento Laboral). 

Octava.-De quedar desierta la primera subasta. 
el ejecutante podrá pedir la adjudicación del hien 
por las dos terceras partes de su avalúo o que 
se saquen de nuevo a subasta publica, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. Al resultar desierta 
la segunda subasta el actor podrá pedir o la adju
dicación del bien por las dos terceras partes del 
precio que hubiere servido de tipo por esta segunda 
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subasta o que se la entreguen en administración 
para aplicar sus productos al pago de lOS intereses 
y extinción del capital. 

Novena.--Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Décima.-Subastándose bienes inmuebles. se 
entiende que todo licitador acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor 'continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate (ar
ticulos 131.8 y 133 de la Ley Hipotecaria). 

Undecima.-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 Procesamiento Laboral). 

Dundécima.-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 
Procesamiento Laboral). 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez haya sido publicado en el .Boletin Oficial 
del Estado •. en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal. se expide el presente 
en Madrid a 26 de noviembre de 1996.-La Secre
tariajudicial. Maria Magdalena Hemández-Gil Man
cha.-75.998. 

MADRID 

Edicto 

Doña Maria Dolores Redondo Valdeón, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 34 de los de 
Madrid, 

Por medio del presente edicto. hace saber: Que 
en este Juzgado de lo Social al número 529/l9~. 
hoy en ejecución de sentencia al número 214/1995. 
se sigue procedimiento. a instancia de doña Susana 
Garcia Burgos y dos más, contra la empresa «Hu.
manidades. Sociedad Anónima •• sobre cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta, los bienes embargados como 
propiedad de la parte demandada, que. con sus res
pectivas valoraciones. se describirán al final y, al 
efecto. se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores: 

Primera.--Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 3 de febrero de 1997; para la segunda, 
en el supuesto de quedar desierta la primera. el 
dia 3 de marzo de 1997. y para la tercera. caso 
de quedar desierta la segunda. el dia 31 de marzo 
de 1997. todas eUas en la Sala de Andiencias de 
este Juzgado. Si, por causa de fuerza mayor. se 
suspendiese cualquiera de las subastas se celebrará 
al siguiente dia hábil, a la misma hora, y en el 
mismo lugar. y en días sucesivos, si se repitiere 
o subsistiese tal impedimento. 

Segunda.--Que el ejecutante pndrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las postuIas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.--Que para tomar parte en cualquiera de 
las subastas los licitadores habrán de consignar. pre
viamente, en la Mesa de este Juzgado o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 del valor de los bienes 
que pretenden licitar, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.--Que. en la primera subasta, no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones, cm1'"l'ebaja de un 25 por 100 de éste. 
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y en la tercera, se aprobará el remate en favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
de la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte actora solicitar en el plazo común de diez 
dias adjudicación de los bienes por el 25 por 100 
del avalúo; de no hacerse uso de este derecho, se 
alzará el embargo. 

Quinta.--Que desde el anuncio hasta la celebra
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer
se posturas, en pliego cerrado. depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la Mesa de este Juzgado. o acompañando el 
resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el 
acto del remate al publicarse las posturas. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexta.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptlma.--Que el establecimiento destinado al 
efecto, Que se señala en las anteriores condiciones 
en la cuenta de depósitos y consignaciones, que 
este Juzgado tiene abierta en la oficina 0932 del 
Banco Bilbao VIZcaya. sito en Madrid, calle Basilica. 
número '19, cuenta corriente número 
2807-0000-64-0214-95. 

Octava.-Que los bienes embargados se encuen
tran depositadOS en Alcorcón (Madrid), calie Astu
rias, sin número, urbanización «Campodón» siendo 
el depositario don Julián Florencio Rodríguez, docu
mento nacional de identidad 50.082.245. 

Novena.-Consta en autos la certificación registral 
del inmueble. no habiento presentado la ejecutada 
los titulos de propiedad. Se advierte que la docu
mental existente en autos, respecto 'a titulación. car
gas y gravámenes. está en los autos a la vista de 
los posibles licitadores. los cuales entenderán como 
suficientes dicha titulaeión y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
los acepta el rematante y queda subrogadO en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alcorcón 
(Madrid). fmca número 11.202. tomo 910. libro 
174 y folio 69. 

Bienes objeto de subasta 

Relación de bienes muebles: 

Una fotocopiadora AGFA-X35-3; un equipo de 
música «Philips •• modelo FW-30, con dos baffles 
y un amplificador; dos tocadiscos marca <A.C,. 
modelo AT-91O Q; un equipo de souido de mezclas 
marca «Carlenco. (stop Mikos); un ordenador mar
ca dBM. (425 SX), con escáner. impresora, teélado 
y monitor (la impresora «Fu jitsu. DL-4600 y el 
scaner marca «Canon,.), y un equipo de megafonía 
marca «Strong». 

Los anteriores bienes muebles han sido valomdos 
pericialmente en la cantidad de 1.050.000 pesetas. 

Relación del bien inmueble: 

Urbana. Parcela de terreno señalada con los 
números 13 y 14 en el plano de compensación 
de la unidad de actuación número 19, incluidas 
las edificaciones existentes en la misma. Sita en 
el término municipal de AlcofCÓn. 

Superficie y linderos: Tiene WIa superficie aproxi
mada de 18.261,49 metros cuadrados. Linda: Al 
norte. calie Cantabria; al sur, calle Asturias; al este. 
urbanización «CamPodón.. y al oeste, camino de 
Segovia. 

La anterior fmea ha sido valorada pericialmente 
en la cantidad de 270.000.000 de pesetas. 

Y, para que conste y sirva de conocimiento a 
los posibles licitadores interesados en intervenir en 
la subasta. asi como para la publicación de este 
edicto en el .Boletin Oficial de la Comunidad de 
Madrid. y en el «Boletin Oficial del Estado., así 
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como para su fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, expido el presente en Madrid a 26 
de noviembre de 1996.-El Secretario judi
cial.-76.473. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Ángela Atiza Reyes. Oficial en sustitución 
reglamentaria del Juzgado de lo Social número 7 
de Mál¡¡ga. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento ejecutivo número 67/1996. a instancias 
de doña Ana Rosa Guerrero García y otros, contra 
.Computer Components NeJja, Sociedad Anóni
ma», «Microcomputer Nerja, Sociedad Limitada», 
.E. U Jnvestoren lnmobiliem, Sociedad Limitada». 
en el que se ha acordado la venta en pública subasta. 
por término de veinte días, por primera vez, y en 
su caso, segunda y tercera.. del bien embargado que 
se relacionará al fmal. 

El acto del remate tendrá lugar en este Juzgado, 
sito en la calle Barroso, número 7. segundo. el día 
27 de enero de 1997, de no haber postores. en 
esta primera subasta, se señala para la segunda, el 
dia 27 de febrero de 1997, y en el supuesto de 
que tampoco hubiera licitadores, el dia 31 de marzo 
de 1997, se celebrará la tercera subasta, todas ellas 
a las doce horas. 

El tipo de subasta será el de tasación para la 
primera, con rebaja del 25 por lOO para la segunda, 
yen tercera no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. 

Para tomar parte en eUas. los licitadores deberán 
consignar, previamente. una cantidad, al menos, del 
20 por lOO de la tasación. sin cuyo requisito no 

. serán admitidos; de esta obligación está exenta la 
parte actora. que podrá comparecer sin depositar 
cantidad alguna. No se admitirán posturas que no 
cnbran las dos terceras partes de los expresados 
tipos, y según lo preceptuado en el articulo 263 
del nuevo texto articulado de la Ley de Procedi
¡niento Laboral. sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a terceros. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subastas, se celebrará el dia siguiente 
hábil, a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
días sucesivos si se repitiere o subsistiere tal impe
dimento. 

La certificación del Registro de la Propiedad en 
cuanto a cargas, asi como los documentos y ante

,cedentes de autos estarán de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado hasta nna hora antes de la 
señalada para la celebración de la subasta. a dis
posición de los que deseen tomar parte en la misma 

Se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la documentación que resulte de autos. y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes entendiendo que el comprador acepta los 
mismos y queda subrogado en la responsabilidad 
de ellos. ya que no se destinará a su extinción el 
precio del remate. 

Para tomar parte en las subastas. deberán los lici
tadores consignar. previamente. en el Banco Bilbao 
VIZ\iI'ya. de calle Larios, número 12. oficina 5918. 
en fu cuenta corriente de este Juzgado 2955, clave 
64. e1.20 por 100 del tipo. debiendo presentar res
guardo justificativo del ingreso en el Banco, en la 
Secretaria de este Juzgado. quedando exenta de esta 
obligación la parteactora. 

Caso de que los demandados no fuesen hallados 
en su domicilio. servirá el presente edicto de noti
ficación en forma de los señalamientos de subasta 
acordados. 
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Bien objeto de subasta 

Urbana. fmca 14.617 N, tomo 610, libro 191 
del Registro de la Propiedad de Torrox. Está jus· 
tipreciada en 24.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 11 de noviembre de 1996.-La 
Oficial en sustitución, Ángela Ariza Reyes.-76.470. 

MÁLAGA 

Edicto 

Doña Maria Dolores Femández Gómez, Oficial en 
sustitución reglamentaria de la Secretaria del Juz· 
gado de lo Social número 8 de Málaga y su 
provincia. 

Por medio del presente edicto, hace saber: Que, 
en este Juzgado de lo Social, procedimiento número 
155/1995, hoy en ejecución de sentencia. ejecución 
número 4/1996, se sigue procedimiento a instancia 
de doña Catalina Sánchez Herrera y otros, contra 
don Aurelio Aylón Martlnez, sobre ext. contrato, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
cn pública subasta, el bien embargado como pro
piedad de la parte demandada. que, con sus res
pectivas valoraciones, se descnbirá al fmal, y, al 
efecto, se publica para conocimiento de los posibles 
licitadores: 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el dia 6 de febrero de 1997; para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
día 27 de febrero de 1997, y para la tercera, caso 
de quedar desierta la segunda. el dia 21 de marzo 
de 1997, todas ellas a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. Si por causa de fuerza 
mayor se suspendiese cualquiera de las subastas, 
se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora 
y en el mismo lugar. y en días sucesivos, si se repi
tiere o subsistiere tal impedimento. 

Segunda.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas y mejorar las posturas que se hicieren 
sin necesidad de consignar depósito. 

Tercera.-Que, para tomar parte en cualquiera de 
las subastas, los licitadores habrán de consignar, 
previamente, en la Mesa de este Juzgado o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad, 
igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del 
bien que pretenden licitar, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Cuarta.-Que en la primera subasta no se admi· 
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo de los bienes; en la segunda. en iguales 
condiciones, con rebaja del un 25 por 100 de éste, 
y, en la tercera, se aprobará el remate a favor del 
postor que ofrezca la suma superior al 25 por 100 
de la cantidad en que han sido peritados los bienes. 
De resultar desierta esta tercera subasta podrá la 
parte aetara solicitar, en el plazo común de diez 
dias, la adjudicación de los bienes por el 25 por 
100 del avalúo; de no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo. 

Quinta.-Que desde el anuncio hasta la celebra· 
ción de cualquiera de las tres subastas podrán hacer· 
se posturas en pliego cerrado, depositándolo con 
el importe del 20 por 100 del valor de los bienes 
en la mesa de este Jnzgado, o acompañando el res· 
guardo de haberlo hecho en el establecimiento des· 
tinado al efecto, cuyo pliego será abierto en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Sexta.-Si la adquisición o adjudicación se practica 
en favor de los ejecutantes o de los responsables 
legales solidarios o subsidiarios, podrá verificarse 
en calidad de ceder a terceros. 

Séptima.-Que el establecimiento destinado al 
efecto, que se señala en las anteriores condiciones, 
es Banco Bilbao VIZCaya. cuenta número 2985, 
sucursal nÚÍ1lero 5918 codificación número 64, en 
calle Larios, número 14, Málaga. 

Octava.--Consta en autos la certificación registral 
del inmueble., no habiendo presentado la ejecutada 
los titulos de propiedad. Se advierte que la docu· 
mental existente en autos. respecto a titulación, car-
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gas y gravámenes, está en los autos. a la vista de 
los posibles licitadores, los cuales entenderán como 
suficientes dicha titulación y que las cargas y gra
vámenes anteriores y los preferentes si los' hubiere. 
los acepta el rematante y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Los bienes embar
gados están anotados preceptivamente de embargo 
en el Registro de la Propiedad de Estepona. con 
el número de fInca 19.664 N, libro 297, tomo 444, 
página 137. 

Bien objeto de subasta 

Se valora la fmca descrita en 11.000.000 de pese
tas, sin contar con cuantas cargas y gravámenes 
puedan corresponderle. 

Dado en Málaga a 19 de nbviembre de 1996.-La 
Secretaria.-76.4 72·E. 

MÁLAGA 

Edicto 

Don Juan Jesús Fernández Garcia. Magistrado·Juez 
del Juzgado de lo Social número 2 de los de 
Málaga y su provincia. 

Por medio del presente edicto hace saber: Que 
en los autos de ejecución, que se siguen en este 
Juzgado de lo Social, con el número de expediente 
309/1989, ejecución número 17/1992, a instancia 
de doña Maria Soledad Piriz Camina. contra doña 
Maria Victoria Garcia Gonzále~, por despido por 
providencia dictada con fecha 21 de noviembre de 
1996, se ha acordado sacar, en venta y pública subas
ta, por ténnino de veinte dias, los bienes embargados 
como propiedad de la parte demandada. que con 
sus respectivas valoraciones se describirán al final 
y al efecto se publica para conocimiento de los 
posibles licitadores: 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que se ha señalado para la primera 
subasta el día 20 de enero de 1997, a las doce 
cinco horas de su mañana; para la segw¡da subasta. 
en su caso, el día 14 de febrero de 1997, a las 
doce horas, y para la tercera subasta.· también, en 
su caso. el día 10 de marzo de 1997, a las doce 
horas, celebrándose las mismas en la Sala de Audien· 
cias de este Juzgado de lo Social número 2, sita 
en calle Compositor Lhemberg Ruiz, número 28, 
primero. de Málaga. 

Segunda.-Que antes de verificar el remate podrá 
el deudor librar los bienes consignando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Tercera.-Que los licitadores deberán depositar, 
en la Mesa del Juzgado, el 20 por 100 del tipo 
de la subasta, devolviéndose lo consignado excepto 
al mejor postor. 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar dicho depósito. 

Quinta.-Que las subastas se celebrarán por el siso 
tema de pujas a la llana; podrán hacerse posturÜs 
por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio hasta 
la celebración de las mismas, depositando en la 
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la 
consignación antes señalada. Dichos pliegos serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que los que se 
realicen en dicho acto. No se admitirán posturas 
que no c\lbran las dos terceras partes del tipo de 
la subasta, adjudicándole los bienes al mejor postor. 

Sexta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Séptima.-Que en la segunda subasta, en su caso, 
los bienes saldrán con una ""baja del 25 por 100 
del tipo de tasación. 

Octava.--Que en la tercera subasta, en su caso, 
no se admitirán posturas que no excedan del 25 
por 100 de la cantidad en que se hubieren jus· 
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tipreciado los bienes; si hubiere postor que ofrezca 
swna superior se aprohará el remate. 

Novena.-Que de resultar desierta la tercera subas· 
ta, tendrán los ejecutantes 0, en Sil defecto, los res~ 
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoles, a tal fm, el plazo común de diez 
dias, con la prevención de que de no hacer uso 
de este derecho se alzará el embargo. 

Décima.-Si la adquisición en subasta o la adju~ 
dicación en pago se realiza en favor de parte de 
los ejecutantes y el precio de adjudicación no es 
suficiente para cubrir todos los créditos de los res
tantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios 
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma 
que sobre el precio de adjudicaCión deberá series 
atribuida en el reparto proporcional, y de ser inferior 
al precio deberán los acreedores adjudicatarios abo
nar el exceso en metálico. 

Undécima.-Que sólo la adquisición o adjudica· 
ción, practicadas en favor de los ejecutantes o de 
los responsables legales solidarios o subsidiarios. 
podrán efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Duodécima.-Que en el establecimiento destinado 
al efecto que se señala en las anteriores condiciones, 
en la cuenta de este Juzgado de lo Social abierta 
en el Banco Bilbao VIzcaya de la calle Esperanto, 
con el código número 2950, número de cuenta 
01·456.122-0. 

Decirnotercera.-Que la documentación que atañe 
al bien inmueble Que se subasta, que consta en el 
expediente, está de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado, para que pueda ser examinada por 
quienes quieran tomar parte en la suhasta. previo 
niendo que los licitadores deberán conformarse con 
ella y no tendrán derecho a exigir otra. y que las 
cargas y gravámenes anteriores. si los hubiere. al 
crédito de los actores, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de la subasta 

Avalúo: Mitad indivisa de la fmca 3.304, cuya 
inscripción vigente es al folio 221, del Registro de 
la Propiedad número 6 de Málaga. Urbana: Vein· 
tidós. Local comercial número 1 en planta baja. 
del edificio con fachada principal al camino de Suá· 
rez, por donde le coresponde el número 4 de esta 
ciudad; fmca número 3.260, folio 153 del tomo 
presente, inscripción primera. que es la extensa. Ocu
pa una superficie constmida de 80 metros cuadrados 
y linda: Por el frente, con el camino de Suárez; 
por la derecha. entrando, y por el fondo o espalda. 
con rampa, y por su izquierda, con el portal, aljibe 
y local comercial número 2. Se valora la mitad indio 
visa de dicha fmca en 7.000.000 de pesetas, sin 
contar con cuantas cargas y gravámenes puedan 
recaer sobre la misma. 

Y, para que sirva de notificación el público, en 
general. una vez se haya publicado en el «Boletin 
Oficial. de la provincia y «Boletin Oficial del Esta· 
do., expido el presente en Málaga a 21 de noviembre 
de 1996.-El Magistrado-Juez.-El Secretario judi· 
cial.-76.471. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Victoria Juárez Arcas, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Murcia y su 
provincia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue proceso 
número 987/1994, y acumulados, hoy en ejecución 
de sentencia número 210/1994, y acumuladas, por 
extinción de contrato y reclamación de cantidades, 
formulada por los trabajadores don José Jiménez 
del Pueblo y otros, contra .Construcciones Metá· 
licas La Española. Sociedad Anónima» y .Fogasa., 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a pública 
subasta los siguientes bienes: 
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Lote 1. Finca número 16.931, inscrita al tomo 
529 general y 129, folio 155, inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Molina de Segura. 
Valorada en 4.995.000 pesetas. 

Lote 2. Finca número 19.654, inscrita al tomo 
602 general y IS3, folio 78, inscripción primera 
del Registro de la Propiedad de Molina de Segura. 
Valorada en 17.157.000 pesetas. 

Lote 3. Finca número 838, inscrita al tomo 3 
general y S, folio 200, inscripción primera del Regis
tro de la Propiedad de Molina de Segura. Valorada 
en 6.985.000 pesetas. 

Lote 4. Finca número 6.042, inscrita al tomo 
336. libro 74, folio 180. del Registro de la Propiedad 
de Molina. Valorada en 83.350.000 pesetas. 

Lote 5. Finca número 13.015. Inscrita al libro 
158, tomo 2.609, folio 104, del Registro de la Pro
piedad de Murcia número 8. Valoraga en 9.672.300 
pesetas. 

Lote 6. Finca número 13.027, inscrita al libro 
158, tomo 2.609. folio 116 del Registro de la Pro
piedad de Murcia, número 8. Valorada en 9.000.000 
de pesetas. 

Lote 7. Finca número 13.049, inscrita al libro 
158, tomo 2.609, folio 138, del Registro de la Pro
piedad de Murcia número 8. Valorada en 9.576.000 
pesetas. 

Se ha señalado para que tenga lugar la primera 
licitación el dia 4 de marzo de 1997, a las once 
treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Murcia, avenida de la Libertad, núme
ro 8, planta segunda. Servirá de tipo para esta pri
mera subasta el valor de tasación de los bienes, 
no admitiéndose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de sn avalúo. es decir, el 75 por 
100 de su valoración más una peseta. 

Si en esta primera licitación quedara desierta por 
falta de pastores, y la parte actora no hiciese uso 
de su derecho de adjudicación de bienes que le 
concede lá -Leyt~e celebrará segunda licitación. con 
la reducción del 25 por 100 del valor pericial de 
los bienes, señalándose el próximo dia 2S de marzo 
de 1997 y a igual hora, sirviendo de tipo el 75 
por 100 del valor de tasación de los bienes, no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del tipo en que salen a subasta, es 
decir, el 50 por 100 de la peritación inicial más 
una peseta. 

Y, si esta segunda licitación también quedase 
desierta por las mismas causas, se celebrará tercera 
y última licitación el dia 15 de abril de 1997, a 
la misma hora que las anteriores, no admitiéndose 
posturas que no excedan del 25 por 100 de la can
tidad en que se hubieren justipreciado los bienes. 
Si hubiese postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. De resultar desierta la tercera subas
ta, tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los res
ponsables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 2S por 100 del avalúo, 
dándose a tal fm el plazo común de diez dias; de 
no hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo. 
Todo ello de conformidad con el articulo 262 de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cnaI- . 
quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil, 
a la misma hora y en el mismo lugar y condiciones, 
y en ellas sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho 
impedimento. 

Los licitadores para poder tomar parte en la subas
ta deberán de consignar, en la Caja del estable
cimiento destinado al efecto, el 20 por lOO, por 
lo menos, del valor pericial de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos a la misma, excep
tuándose de esa obligación a la parte ejecutante; 
las posturas podrán hacerse por escrito, en pliego 
cerrado, desde el anuncio hasta la celebración de 
la subasta; los pliegos serán abiertos en el acto de 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mis
mos efectos que los que se realicen en dicho acto;, 
en este caso, junto al pliego, se depositará en la 
Mesa del J1IZ8ado el resguardo acreditativo de haber 
ingresado en la cl\ia del establecimiento destinado 
al efecto, el 20 por loo,por lo menos, del valor 
pericial de los bienes, sin cuyo requisito no será 
admitido. Sólo la parte ejecutante podrá hacer las 
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posturas en calidad de ceder el remate a un tercero, 
debiendo el rematante que ejercitase esta facultad 
de verificar dicha cesión mediante comparecencia 
ante el Jtggado que celebre la subasta, con asistencia 
del cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello 
previa simultaneidad del pago del resto del precio 
del remate. 

Antes de verificarse el remate podrá el ejecutado 
librar sus bienes consignando el principal y costas 
presupuestadas, reclamando en el presente proce
dimiento, sin peJjuicio de ulterior liquidación, des
pués de celebrada quedará la venta irrevocable. 

Que los autos y los tltulos dé propiedad de los 
bienes (suplidos por certificación registral). así como 
la descripción de las fmeas están de manifiesto en 
la Secretaria para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previqiéndose 
además que los licitadores deberán conformarse con 
ellos y que no tendrárl derecho a exigir ningunos 
otros; después del remate no se admitirá al rematante 
ninguna reclamación por insuficiencia o defecto de 
los titulos, según dispone el articulo 1.496 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; entendiéndose 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
tuniarán subsistentes, y que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los tuls
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te, el cual deberá abonarse en el plazo de tres u 
ocho dias (según se trate de subasta de bienes 
muebles/inmuebles), siguientes a la aprobación del 
remate. 

El precio del remate deberá abonarse en el plazo 
de tres dias. 

Publiquese el presente edicto en el tablón de anun
cios de este Juzgado, en el .Boletin Oficial de la 
Región de Murcia., en el .Boletin Oficial del Esta
do., as! como en el tablón de anuncios de los Juz
gados de Primera Instancia de Molina de Segura. 
La publicación del presente edicto servirá de noti
ficación a las partes. as! como a la ejecutada que 
se encuentra en paradero desconocido. 

Dado en Murcia a 27 de noviembre de 1996.-La 
Secretaria judicial, Victoria Juárez Arcas.-76.474. 

SAN SEBASTIÁN 

Edicto 

Doña Ana Isabel Abancen. Izcúe, Secretaria judicial 
del Juzgado de lo Social número 2 de Donos
tia-San Sebastián 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al número 
127/1995, ejecUCión número 42/1995, a instancia 
de don Claudio Artesano Garicano, don Javier 
Aguirre Mendia, 12 y otros, 29 más y otros y más 
Y otros 19, contra .Mont'lies Eléctricos Echave, 
Sociedad Anónima», en reclamación sobre ejecu
ción, en providencia de esta fecha he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias, los siguientes bienes embargados como pro
piedad de la parte demandada cuya relación y tasa
ción es la siguiente: 

Bienes que se subastan y valoración 

Lote número WlO. Una máquina de escribir con 
pantalla, una máquina de escribir eléctrica, un con
trolador, dos pantaIlas de ordenador, dos Pe 386, 
un plotler Calcomp 1025, una impresora láser, una 
impresora, dos fax Gestetner Nec/Netax, 18, una 
fotocopiadora .Canoo> 322-2, una fotocopiadora 
.Canoo>, tres muebles oficina de roble, siete mesas 
de oficina. cuatro mesas de oficina con L, una mesa 
mostrador. séis muebles archivador, cuatro armarios 
con archivador, cuatro .pIones director, cinco sillas 
con ruedas, trece sil1as con patas, dos archivos, dos 
aparatos de aire acondicionado, ocho radiadores, 

. quince baldas archivos. 
Valor lote número uno: 1.961.000 pesetas. 
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Lote número dos. Una máquina hidráulica para 
doblar tubo y pletina, una punzonadora, una cizalla, 
una máquina de soldar, una sierra. tres taladros, 
un transformador trifásico .Fierro., tipo 630/36, 
un transformador trifásico «Oasa., tipo lOO/O, 398, 
'Í!n transfonnador trifásico .Oasa. tipo 250/13,2, 
un transformador trifásico .Eldu., 50 Kwa. 220/380, 
un equipo de tarar relés tipo Erc 3.000/6, tres esca
leras caUsas completas de aluminio de 5 metros. " 
cinco hojas de escalera lisas de 4. metros, .ma esca
lera colisa completa de aluminio de 4 metros, una 
escalera colisa completa de madera de 2 metros. 
cinco cuerpos de andamio de I x 1.85 metros. 40 
cuerpos de andamio de 1.5 x 1.5 metros, dos cuer
pos de andamio de I,S x 1.85 metro, cuatro pla
taformas de andamio. 14 quitamiedos de 1,5 x I 
metro, 44 crucetas de 3 metros, una máquina de 
soldar láser-Z30, una máquina de soldar .Sunarc. 
SM 1-300, un equipo de soldadura eléctrica de arco 
.RCM. 180, dos máquinas de soldar pequeñas de 
30-140 A. dos máquinas de soldar por puntos Fix
car-35, una piedra esmeril súper lema E-I, dos ban
cos de trabajo con tomillo, dos tomillos de trabajo 
«Acesa., un taladro de pie «Nugui. TM-IS, tres 
traCos trifásicos 50 Hz. 33.000 (398/230), un traCo 
trifásico 50 Hz. 33.000-400, una cizalla para cortar 
pletina .Aikar>, una cizalla «Acesa. con cuchilla 
de 250 milimetros, dos caballetes .Loimex> GCA 
1.800, un conjunto de soldadura autógena completo 
con botella, una botella dé oxígeno, una botella de 
acetileno, una devanadora «Loime", tipo D30EL, 
un calentador steinel 1.500 W, un calentador hilti 
1.600 W, una sierra de calar .Bosch. 6 ST 60 PB, 
un rotaflex «Bosch. 6 Ws 21-230, una tenaza de 
terminales burndz manual de 10-120 milimetros, 
una curvadora manual para tubo cobre. una cur
vadora hidráulica para pletina. una curvadora 
hidráulica Vas CH2, Mod 9. una temUa de 172" 
a 7 1/2", una terraja de 29-36 Pg y una temUa 
de 9-21 Pg. 

Valor lote número dos: 3.000.000 de pesetas. 
Vehiculo furgoneta .Renault> Express 1.1, matri

cula SS-911 O-AL. Valor: 350.000 pesetas. 
Vehiculo furgoneta mixta «D.A.F. VS4ooEN, 

matricula SS-19SI-AH. Valor: 350.000 pesetas. 
Vehiculo furgoneta mixta «D.A.F. VS400EN, 

matricula SS-3S6S-AH. Valor: 350.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Ponostia-San Sebastián, en primera 
subasta, el dia 10 de enero de 1997. Caso de no 
haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta el dia 14 de febrero 
de 1997. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias se celebrará la tercera subasta el dia 21 de 
marzo de 1997. 

Todas ellas se celebrarán a las doce horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cnaI

quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil, 
a la tulsma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos. si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrán 
los deudores liberar sus bienes, pagandO prinCipal, 
intereses y costas. 

Segunda-Los licitadores deberán depositar, previa
mente, en el establecimiento bancario del Banco Bil
bao VIzcaya, número de cuenta 18S2000000127/95, 
el 20 por 100 del valor del lote por el que vayan 
a pujar. en primera subasta, y el 15 por 100 de 
su valor en las otras dos, lo que acreditarán en el 
momento de la subasta (artículo 1.500, 1.0 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre
sentarán en la Secretarta del Juzgado y depositando 
en la entidad bancaria Banco Bilbao VIzcaya, núme
ro de cuenta 18520000000127/95, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por lOO (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar" 
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acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo 1.499, 
n, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

CUarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran, sin 
necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 de 
la Ley de Elliuicíamiento Civil). 

Quinla.-Las SUbaslas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la Uana, y en la primera, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de lasa· 
ción y, por tanto,· no se admitirán posturas que 
no cubran el 50 por 100 de la valoración (articu· 
lo 1.504 de la Ley de Elliuiciamiento Civil). 

Séptima-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote [articu· 
lo 261, a) de la Ley de Procedimiento Laboral]. 
Si hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 
los bienes 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. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte aetora de pedir la adjudicación o admi· 
nistración de los bienes subastados en la fanna y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquiSición en subasta o adjudi. 
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju· 
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adjn· 
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
debería serIes atribuida en el reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu· 
lo 262 de la Ley de Precesamiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres/ocho dias (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el .Boletín 
Oficial» de la provincia y en el .Boletín Oficial del 
Eslado. y en cumplimiento de lo eslablecido en 
leyes procesales expido la presente en Donostia-San 
Sebastián a 21 de noviembre de 1 996.-La Secretaria 
judicial, Ana Isabel Abancens Izcúe.-76.0 12. 

SAN SEBASTlÁN 

Edicto 

Doña Maria Jesús Stampa CastiUo, Secretaria judi· 
cial del JuzgadO de lo Social número 4 de Donos
tia-San Sebastián, 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 4, registrado al núme· 
ro 73/1994, ejecución número 13/1994, a inslancia 
de don Antonio Alonso Terroso, 24 más y otros 
24, y contra .Mendoza y González, Sociedad Limi· 
tada», en reclamación sobre ejecución. en provi
dencia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por ténnino de veinte días. los 
siguientes bienes embargadas como propiedad de 
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la parte demandada cuya relación y lasación es la 
siguiente: 

Tolga de chorro 6·UD. 
Máquina «Airless» 60: 1-1 UD. 
Máquina .Airless» 45: 1·1 UD. 
Máquina «Airless» 30: 1·1 UD. 
Máquina «Airless. 30: 1·1 UD. 
Pistola metalizar I UD. 
Ventilador extractor 4-UD. 
Manguera presión·chorro 1200 mI. 
Hidrolimpiadora I·UD. 
Caldera aire I·UD. 
Gabarra madera I·UD. 
Compresor eléctrico «Bético. 3·UD. 
Aspirador «Munquevo» I·UD. 
Total 5.500.000 peselas. 
Siete mesas de trabajo; una máquina de escribir 

.Olivetti», lexicón 80; una máquina de escribir «Oli· 
vetti», linea 88; ocho sillas, y cuatro armarios ma· 
dera. 

Total 120.000 peselas, 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Donostia·San Sebastián, en primera 
subasta, el día 17 de enero de 1997. Caso de no 
haber Iiciladores o siendo inadmisibles sus posturas, 
se celebrará segunda subasta, el dia 21 de febrero 
de 1997. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias se celebrará la tercera subasta, el día 4 de 
abril de 1997. 

Todas eUas se celebrarán a las trece horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al dia siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en días 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subaslas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verificarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte· 
reses y costas. 

Segunda.-Los liciladores deberán depositar pre· 
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil· 
bao VIZcaya, número cuenta 1854, el 20 por 100 
del valor del lote por el que vayan a pujar en primera 
subasta, y el 15 por 100 de sn valor en las otras 
dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta 
(articulo 1.500, 1.0 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Tercera.-En todas las subaslas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos· 
turas por escrito, en pliego cerrado, que se pre· 
senlarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
en la e,ntidad bancaria Banco Bilbao VIZcaya, núme
ro de cuenta 1854, el 20 por 100 (primera subasta) 
o el 15 por 100 (segunda y tercera subastas) del 
valor del lote por el que vayan a pujar, acompañando 
resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerra· 
do se conservará cerrado por el Secretario jndicial 
y serán abiertos en el acto del remate al publicarse 
las posturas (articulo 1.499 11 de la Ley de Enjui· 
ciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
necesidad de consignar depóSito (articulo 1.501 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera. no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, los bienes 
saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo de lasa· 
ción y por tanto no se admitirán posturas que no 
cubran el 50 por 100 de la valoración (articu· 
lo 1.504 de la Ley de Elliuiciamiento Civil). 

Séptirna.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articu· 
lo 261 de la Ley de Procedimiento Laboral). Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
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solidarios o subsidiarios el derecho de !l<ljudicarse 
los bienes 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. 

Octava-En todo caso queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la adjudicación o admi· 
nistración de los bienes subastados en la forma y 
con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero. sí la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décirna.-Si la adquisición en subasta o adjudi· 
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adju
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores, los créditos de los adju
dicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación 
deberia series atribuida en 01 reparto proporcional. 
De no ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (articu
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho dias (según se trate de 
subasla de bienes muebles o irunuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo· 
sitados en las instalaciones de la empresa «Varaderos 
de San Juan, Sociedad Anónima», ubicada en pasaje 
Donibane, a cargo de don Ignacio Ugarte Aniaga. 

y para que sirva de notificación al público en 
genera! y a las partes de este proceso en particular, 
una ve~ que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Eslado», y en cumplimiento de lo esta· 
blecido en leyes procesales, expido la presente en 
Donostía·San Sebastián a 22 de noviembre de 
1996.-La Secretaria judicial, Maria Jesús S1affipa 
CastiUo.-76.467. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

Don Francisco Javier BuUón Hemández, Secretario 
titular del Juzgado de lo Socíal número 2 de Santa 
Cruz de Tenerife y su provincia. 

Hago saber: Que en los antos R.2!O!l994, eje· 
cución 52/1995, seguidos en este Juzgado, a ins· 
tancia de don José Francisco Cabrera Acosta, contra 
don Armando Franco Rodriguez González. en el 
dia de la fecha se ha ordenado sacar a publica subas
la, por el término de veinte días, el bien embargado 
como propiedad de la parte ejeculada. 

Condiciones de la subasla 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sita en la capital, avenida 3 de Mayo, nú' 
mero 3.4.0

; en primera subasta, el dia 15 de 
enero de 1997; en segunda subasla, el día 6 de 
febrero de 1997, y en tercera snbasta, el 
dia 6 de marzo de 1997, señalándose como hora 
de la celebración de cualquiera de eUas la de las 
doce, y se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Que antes de verificarse el remate, podrá el deudor 
librar sus bienes embargados pagando el principal 
y costas, después de celebrada quedará la venta 
irrevocable. 

Que los licitadores deberán depositar previamente 
en la Secretaría, el 20 por 100 del tipo de tasación, 
para lo cual deberán ingresar dicha cantidad en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal en caDe 
de la Marina. número 5, a disposición del Juzgado 
de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife, 
cuenla 3795/000/64/0052/95. 

Que el ejecutante podrá tomar parte en la subasta 
y mejorar las posturas que hicieren, sin necesidad 
de consignar el depósito. 

Que las subastas se celebrarán por el sistema de 
pujas a la llana y no se admitirán las Que no cubran 
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las dos terceras partes del tipo de subasta. adju
dicándose los bienes al mejor postor. 

Que la primera subasta. tendrá como tipo el valor 
de la tasación del bien. Que en segunda, en su caso, 
el bien saldrá con rebllia del 25 por lOO del tipo 
de tasación. Que en tercera subasta. si fuese nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que hubie
ren justipreciado el bien. Si hubiere postor Que ofrez
ca suma superior, se aprobará el remate. De resultar 
desierta la tercera subasta. tendrán ·Ios- ejecutantes 
o en su defecto los responsables legales solidarios 
o subsidiarios, el derecho de adjudicarse el bien, 
por el 25 por lOO. del avalúo, dándosele a tal fin 
el plazo común de diez dias, de no hacerse' uso 
de este derecho, se alzará el embargo. 

La relación del bien cuya subasta se pretende 
celebrar. es el siguiente: 

Finca número 2.217-N, libro 183, tomo 1.322, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Santa 
Cruz de La Palma, situada en calle Sehastián Aro
zena, número 19, barrio La Portada, de Santa Cruz 
de La Palma. Valorada en 16.628.474 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general. y a las partes del proceso en particular, 
una vez que haya sido publicado en el .Boletin 
Oficial del Estado. y «Boletin Oficial> de la pro
vincia, y en cump1inúento de lo establecido en la 
vigente legislación procesal¡ expido el presente en 
Santa Cruz de Tenerife a 27 de noviembre de 
1996.-EI Secretario, Francisco Javier Bullón Her
nández.-76.466. 

VALENCIA 

Edicto 

'Doña Maria Dolores Riquelme Cortado, Secretaria 
del Juzgado de lo Social número 3 de los de 
Valencia. 

Hago saber: Que en la ejecución núme
ro 3.314/1995, seguida ante este Juzgado, a ins
tanelas de don José Vicente Giménez Ferrer contra 
la empresa María del Cannen Rifaterra Ferrer, se 
ha acordado sacar a pública subasta el' siguiente 
bien: 

Rústica, secano algarrobos, partida Ermita o Mon
tiel: de 16 áreas 72 centiáreas, en la que se ha 
construido una vivienda unifamiliar con una super
ficie de 110 metros cuadrados y distribución propia 
para habitar. Linda: Norte, don Dionisio Martinez 
Ortiz; sur, camino; este, doña Maria Rosa Lis Pastor, 
y oeste, camino, destinándose el resto hasta su total 
superficie a jardín y camino de acceso. Está inscrita 
al tomo 1.207, libro 122, folio 203, fmca núme
ro 10.408, del Registro de la Propiedad de Bena
guacil. 

Valorada en 8.945.000 pesetas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, avenida Barón de Cár· 
cer, número 36, Valencia, en primera subasta el 
dia 4 de marzo de 1997, a las diez horas, no admi
tiéndose en dicho acto posturas Que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma se celebrará segunda 
subasta el día l1 de marzo de 1997, a las diez 
horas, en la que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. una vez 
deducido el 25 por lOO por tratarse de segunda 
subasta. 

Finalmente, y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una tercera suhasta, 
la cual tendrá lugar el dia 18 de marzo de 1997, 
a las diez horas, en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por lOO del avalúo. De 
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resultar desierta la tercera subasta tendrán los eje
cutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
el bien por el 25 por lOO del avalúo, en plazo 
común de diez dias. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionadas los licitadores deberán acreditar haber 
consignado, en la cuenta de depósitos y consigna
ciones de este Juzgado. WI3 cantidad, por lo menos, 
igual al 20 por 100 del valor del bien, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, presentando en la Secretaría de 
este Juzgado, junto a aquél. resguardo acreditativo 
de la consignación a que se refiere la advertencia 
anterior. 

Sólo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables legales 
solidarios <;> subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

El bien a s~bastar se encuentra depositado en 
Benaguacil (Valencia), partida de la Ermita o Mon· 
tiel, donde podrá ser examinado por los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
en Valencia a 27 de noviembre de 1996.-La Secre
taria, Maria Dolores Riquelme Cortado.-76.475. 

VITORIA 

Edicto 

Don Luis Fernando Andino Axpe, Secretario judi' 
cial del Juzgado de lo Social número 2 de Vito
na-Gasteiz. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2, registrado al núme
ro 160/l99\, ejecución número 16/1992,211/1992 
Y 92/1993, a instancia de doña Rosa Maria Vaque
rizo Ruiz y doña Maria del Pilar Ayllón Esteban, 
contra bar-restaurante «Ho1.1ywood». en reclamación 
sobre cantidad. en providencia de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte dlas, el siguiente bien embargado como 
propiedad de la parte demandada, cuya relación 
y tasación es la siguiente: 

Derecho de traspaso del local comercial sito en 
Vitoria, calle Pintor Doublanc, números 45-47, 
denominado bar-restaurante americano .Holly
wood •. hnporte de tasación: 11.258.262 pesetas. 

Condiciones de subasta 

TeRdrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Vitoria-Gasteiz, en primera subasta, 
el dia 20 de enero de 1997. Caso de no haber 
licitadores o siendo inadmisibles sus posturas. se 
celebrará segunda subasta. el dia 12 de febrero 
de 1997. Si en ésta volvieran a darse esas circuns
tancias, se celebrará la tercera subasta, el dia 5 de 
marzo de 1997. . 

Todas ellas se celebrarán a las doce treinta horas. 
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual

quiera de ellas, se celebrará al dla siguiente hábil 
a la misma hora y en el mismo lugar, y en dias 
sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe
dimento. 

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes: 

Primera.-Antes de verillcarse el remate podrá el 
deudor liberar sus bienes, pagando principal, inte
reses y costas. 

Segunda.-Los licitadores deberán depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil~ 
bao VIZCaya, número cuenta 00180000640016921, 

BOE núm. 298 

el 20 por lOO del valor del lote por el que vayan 
a pujar en primera subasta, y el 15 por lOO de 
su valor en las otras dos. lo que acreditarán en 
el momento de la subasta (articulo \.500. 1.°, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Tercera.-En todas las subastas, desde el presente 
anuncio hasta su celebración, podrán hacerse pos
turas por escrito en pliego cerrado, Que se presen
tarán en la Secretaria del Juzgado, y depositando 
{'n la entidad bancaria Banco Bilbao ViZcaya, núme
ro de cuenta 00180000640016921, el 20 por 100 
(primera subasta) o el 15 por 100 (segunda y tercera 
subastas) del valor del lote por el que vayan a pujar, 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el 
Secretario judicial y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las posturas (articulo \.499 II 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-EI ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran. sin 
necesidad de consiguar depósito (articulo \.501 de 
la Ley de El1iuiciamiento Civil). 

Quinta.-Las subastas se celebrarán por el sistema 
de pujas a la llana y en la primera, no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de 
la valoración. 

Sexta.-En segunda subasta, en su caso, el bien 
saldrá con rebaja del 25 por 100 del tipo de tasación 
Y. por tanto, no se admitirán posturas que no cubran 
el 50 por 100 de la valoración (articulo \.504 de 
la Ley de EnjUiciamiento Civil). 

Séptima.-En la tercera subasta, si fuera necesario 
celebrarla, no se admitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la valoración del lote (articu
lo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral)_ Si 
hubiera postor que ofrezca suma superior se apro
bará el remate. 

De resultar desierta esta última tendrán los eje
cutantes o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho de adjUdicarse 
los bienes por el 25 por 100 del avalúo, dándoseles 
a tal fm el plazo común de diez días. De no hacerse 
uso de este derecho se alzará el embargo. 

Octava.-En todo caso, queda a salvo el derecho 
de la parte actora de pedir la acljudicación o admi
nistración del bien subastado en la forma y con 
las condiciones establecidas en la vigente legislación 
procesal. 

Novena.-Los remates podrán ser en calidad de 
ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(articulo 264 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Si la adquisición en subasta o adjudi
cación del bien se realiza en favor de parte de los 
ejecutantes (si hubiere varios) y el precio de la adjU
dicación es suficiente para cubrir todos los créditos 
de los restantes acreedores. los créditos de los adju
dicatarios s610 se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el preciO de adjudicación 
deberla series atribuida en el reparto proporcional. 
De ser inferior al precio deberán los acreedores 
adjudicatarios abonar el exceso en metálico (artícu
lo 263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Undécima.-EI precio del remate deberá abonarse 
en el plazo de tres a ocho días (según se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes 
a la aprobación del mismo. 

Duodécima.-Los bienes embargados están depo
sitados en Vitoria. calle Pintor Doublang, números 
45-47. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez que haya sido publicado en el <Boletin 
Oficial del Estado., y en cumplimiento de lo esta
blecido en leyes procesales. expido la presente en 
Vitoria-Gasteiz a 27 de noviembre de 1 996.-EI 
Secretario judicial, Luis Fernando Andino 
Axpe.-76.468. 


