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1'/. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Don Cristóbal Pemias Garc[a, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia numero 4 de los de Alicante, 

Hace saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
438/1986 se siguen autos de juicio ejecutivo a instan
cia de «Banco Hispano Americano, Sociedad Anó· 
nima.>/, contra don Antonio laver Sánchez y otros; 
autos en los cuales se acordó sacar a pública subasta 
los bienes embargados, publicándose edictos en Jos 
!.itios de costumbre, omitiéndose en dichos edictos, 
publicados en el «Boletín Oficiah> de la provincia con 
¡echa 5 de enero y en el «Boletín Oficial del Estado), 
de fecha 10 de enero del presente, el número de la 
finca registral resenada en último lugar, finca registra! 
número 22.150. y para suplir dicha omisión. libro el 
presente en Alicante a 15 de febrero de 1990.-EI 
Secretario, Cristóbal Pemias García.-1.815-C. 

ARAt-:JUEZ 

Edicto 

Doña Emdina Sanlana Páez. Juez de PrimC'ra Instan
cia e Instrucción número 1 de AranJucz \ '>U 
partido. . 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramitan aulm. 
(wiles de juicio ejecutivo 414/1985. seguidos a ins
tancia de Caja Rural Provincial dC' Madrid. conlra 
don Juan Freire Canea. sobre reclamación de canti· 
dad: que en los autos se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta el día 4 de abril en primera. el 
día 3 de mayo para la segunda y el día 7 de junio 
para la lercera. todas ellas a las doce de su mañana del 
año en curso. los siguientes bienes: 

Na\·e de 600 metros cuadrados. sita en calle' Tin.:llc
ros. numero 20. de Colmenar de Oreja. loscflIa en" el 
Registro de la Propiedad de Aranjuez al tomo 1.373 
folio 400. finca 12.825. valorada en 12.000.000 de 
pesetas 

Primera.-Que no se admillrán poslUras que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de tasación \ 
que los remates podrán hacerse en calidad de ceder á 
tercero. 

Segunda.-Que para lOmar parte en la suhasta 
deberán los hcltadores conslgnar pre .... iamente en la 
Mesa del Juzgado una cantidad igual. al meno~. al 20 
por 100 del tipo de tasación, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. cantidades Que serán devueltas 
excepto la del mejor poslar. que se condena como 
parte en el preno de venta. 

Tercera.-Que la pnmera subasta tendrá como tIpO 
el de la tasación: en la segunda subasta lo<; hienes 
saldrán con una rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasaCIón. yen tercera. SI fuera necesario celebrarla. lo'i 
bienes saldrán Sin sujeción a tipo de lasacinn 

Dado en AranJucl ¡¡ 6 de marzo de 1990 -L3 Juez. 
Emelina Santa na Páez -El Secretario.-1.945-(" 

BALMASEDA 

EdIcto 

Don Bienvenido González Po\"eda. Juez dC' Primera 
Instancia de Balmaseda y su partido, 

Hago saber: Que en dlchu J uzgado ~ con el 
número 101 de 1982, se tramitan autos <;le jUiClO 

declarativo de mavor cuantía. a instancia de dona 
María Santisteban' Negrete y otros. sobre acción de 
división, en los que por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y 
término de veinte Olas. los bIenes que más adelante se 
diran, señalándose para que el aclO del remale tenga 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el 
día 3 de abril de 1990. a las die] 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 justificar haber Ingresado en la 
cuenta de depósitos y consignaclOnes de este Juzgado. 
en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad, con el 
número 4.780, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta. 

Tercera.-Que podrán hacerse posluras por escrito 
en pliego cerrado desde el anuncio hasta la celebra
ción. justificándose previamente haberse realizado la 
consignación a que se refiere el extremo anterior. 

Cuarta.-Que las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a terceros. 

Quinta.-Que la aprobación del r('mate quedará en 
suspenso durante un plazo de dle7 días. durante los 
cuales, las partes en el proceso podran quedarse con 
las finC""as subastadas por el precio que ofrezca el 
mejor postor. 

Sexta.-Que los bienes no se encuentran inscritos en 
el Registro de la Propiedad. según consta en la 
certificación unida al procedimiento 

Séptima.-Que los autos estan de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado. entendiéndos{· que todo licita
dor acepta como bastante la titulacion existente. 

En prevención de que no hubiere postores en la 
primera subasta. se señala para el remate de la 
segunda el día 3 de mayo de 1990.;:1 las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera subasta, cuyas prevenciones serán de 
aplicación a la segunda. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
segunda subasta. se señala para el remate de la tercera 
el día 4 de junio siguiente, a las diez treinta horas, 
cuya subasta se celebrara sin sujeCIón a lipa. debiendo 
consignar los postores el 20 por 100 del qut' sin'ió de' 
base para la segunda subasta 

Bienes que se sacan a subasta 

l.a Un terreno a pradera, en el municipio de 
Carranza. en el lugar denominado «Las Campas». 
Jurvalle. que figura en el polígono 6, parcela 
número 252 del catastro fOlOgraflCO. y que tiene una 
superficie de 2 hectáreas 37 areas 44 centiáreas; que 
linda: Al norte. con la carretera de Matlenzo~ al ('sIC. 
con herederos de Aresti: al sur. con herederos de 
Dionisia Martínez \' Crescencia Unibaso. \" al oeste. 
con Dionisio Martí~ez. Existe en esta finca una casilla 
destinada a guardar hlerbas \' enseres situada en la 
parte norte. Valorada en 4.960.472 pesetas. 

2. a Una casa situada en el barrio de La Cadena, al 
sur de la carretera: que linda: A.l none. con su corral 
y este. a la carrelera: sur. con Alfredo Galana. y al 
oeste. con un calleja Término municipal de 
Carranza. Valorada en 1.120.000 pe .. etas 

3_a Una huerta separada de la cas" anterior por un 
camino de servidumbre a la casa colindante, que 
figura en el polrgono 7. parcela numero 276, con una 
superficIe de 9 áreas 42 centiáreas que linda: Al 
norte, con Alfredo Galarza: sur y esu con el ferroca
rril. y al oeste. camino. Valorada en 1 WI.OOO pesetas. 

4.a Una finca pradera en el término municipal de 
Carranza, en la parte abajo del ferrocarril, al igual que 
la anterior en La Cadena, que lleva el polígono 7, 
parcela 270, con una superficie de 11 áreas 19 centiá
reas: que Imda: Al norte. con el ferrocarril: al sur. con 
el no. y al este y oeste, con finca de Alfredo Galan.a 
Valorada en 111.900 pesetas 

S.a Una finca en el mismo sitio de La Cadena, en 
la parte de abajo de la carretera, que figura en el 
polígono 7, parcela numero 284, y tiene una superfi
cie de 17 áreas 67 centiáreas; que linda: Al norte, con 
la carretera; al este. con finca de Alfredo Galarza y 
camino de la fuente; al sur, con el ferrocanil, v al 
oeste, con la hondonada de la fuente. Valo;ada 
en 353.400 pesetas. 

7.a Una finca denominada «La Vemilla»). a prade
ría, qut' figura en el poligono 9, parcela 15, con una 
superficie de 93 áreas 61 centiáreas: que linda: Al 
norte, sur y este, con terreno comunal. y al oeste, con 
finca de Alfredo Galarza. Valorada en 1.731.785 
pesetas 

8.a Una huerta frente a la casa, que consta de una 
parte de labrantío y otra de pradería, que figura en el 
polígono 9, parcela 28. con una superficie total de 32 
areas 27 centiáreas. de las cuales 26 áreas 59 centia
reas son propiedad y el resto es terreno comunal: al 
sur y este, con carretera. Valorada en 564.725 'pese
tas. 

Dado en Balmaseda a 15 de febrero de 1990.-El 
Juez, Bienvenido González Poveda.-EI Secreta
no.-996-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Julio Aparicio Carreña. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Barce~ 
lona, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio 
ejecutívo-otros títulos. registrado con d número 
71 511 988-l.a, a instancia del Banco Hispano Ameri
cano. contra doña Maricel Valls Miró v don Juan Jase 
Figueras Melgosa. y en ejecución de séntencia dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública subasta. por 
término de veinte días, el bien inmueble embarg.ado 
a los demandados. que han sido tasados pericialmente 
en la cantidad de 6.992.187· pesetas: cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado en 
la forma siguiente· 

En primera subasta, el día 24 de abril próximo. \ 
hora de las diez: por el tipo de tasación. . 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado el 
bien en la primera. con rebaja del 25 por 100 del tipo. 
el día 24 de mayo próximo. y hora de las diez. 

y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 26 de junio próximo. v hora 
de las diez, sin SUjeción a lipo pero con las demás 
condiciones de la segunda 

Se adVIerte: Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación: que para tomar pane 
deberán consignar previamente los licitadores en la 
Mesa del Juzgado o en el establcClmiento deslgnad0 a 
tal efecto una cantidad Igualo superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación: que las subastas 
se celebrarán en forma de pujas a la llana, si hien. 
además. hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre ccrrado: que 
podrá licltarse en calidad de ceder a un lercero. cesión 
Que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
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consignación del precio: que. a instancia del actor. 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubieno el tipo de subasta y lo admitan. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese 
sus obligaciones pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan. por el orden de sus respectivas 
posturas: que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación registra!. estanin de manifiesto <."'n la 
Secretana de este Juzgado. debiendo conformarsc--con 
ellos los licitadores. que no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros: Que asimismo estarán de manifiesto 
los autos y que las cargas anteriores y las preteren tes. 
si las hubiere. al crédito del actor continuarán subSIS
tentes y sin cancelar. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

La finca objeto de licitación es la sigUiente: 

Urbana. Sexagésima quinta finca horizontal. La 
vivienda de la segunda puerta del decimosexto piso de 
la escalera L edificio bloque -\ de los edilicios «Torre 
de Calella»). sitos en Calella. calle Balmes. números 
i38 y 159. De superticie útil 104 metros 98 decíme
tros cuadrados. inclUIdas terrazas interior y postenor 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aren~ s de 
~ar. en el tomo 1..267. libro 154 de Cal ella. folio 94. 
finca número S.I66-N. 

Dicha finca ha sido tasada en la cantidad de 
6.992. ¡ 87 pesetas. 

Sirva el presente edicto do: notllicación a la parte 
demandada. 

Dado en Barcelona a 16 de febrero de ¡'::l9U.-EI 
\1agistrado-Juez. Julio Apancio Carreno.-El Secreta
rio.-R I~-D 

BTLBAO 

E(hclO 

Don Tcoctoro Sarmiento Hueso. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia numero 3 de Bilhao y su pan ido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, Sl'ccinn Pnmera. 
se tramila procedimiento ¡udicial :o;um;:mo del 
anículo 131 de la Ley Hipotecaria. a in'itancl3 de 
«(Banco Hispano Amencano. SOCiedad AnónIma»). 
contra don Enrique San Juan Astarloa \" don,) \t1erce
de<; Gorostiza Urculu. en los cuales. por rcsoluClón de 
esta fecha. se ha acordado sacar;:¡ pública subas:a. por 
primera.. segunda y tercera vez y termmo de \-cmte 
dias. los bienes que se diran. habiéndo~c ~eñ..1lado para 
la primera de dichas subastas el 5 de abnl de 1990. a ¡as 
doce horas: la segunda. el 7 de mayo de 1990. a la~ doce 
horas. y [a tercera el 7 de junio de 1990, a las doce 
horas. en la Sala de Audiencia de este .J uzgado. puerta 
número 410. con las prevenciones 'iiguientcs' 

Primera.-Para la primera subasta no se admitirán 
posturas que no cubran la fijada en la escritura de 
hipoteca. o sea. 8.415.000 pesetas: para la ~egunda. 
el 75 por 100 de la primera. o sea. 6.11 Ll25 pe~('tas, 
y la tercera. sin sujeCIón a tipo. 

Segunda.-Los liciladores. para tomar parte en la 
subasta. deherán consignar"en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto. el ~O por 100 de 
las cantidades anteriores para cada subasta. y par,) la 
tercera. la fijada para la segunda. 

Tercera.-Podrán. asimismo. participar en ella en 
calidad de ceder el remate a un tercero 

Cuarta.-Los autos y la certificaCIón del RegIstro a 
que se refiere la regla 4.", están de mllnifiesto en b 
Secretana del Juzgado, donde POdr<in ser e'(3minado~ 
por todos aquellos que quien'!n participar l'n la 
subasta_ previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán derecho a exigir ning.ún otro :
Que las cargas antenores y preferentes. al cré'dllo del 
actor, continuarán subsistentes y sin ca!1celar !' "in 
destinarse a su extinción el preClO del remate. enten
diéndose que ei rematante los acepta y queda ,>ubro
gado en la responsabilidad de los mismos. 

Qumta.-En todas las subastas. de9Je el anuncio 
hasta <¡u celebración. podrán hacers!: posturas por 
escrito. en pliego cerrado. depositandose en la \ttesa ¡ 
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del Juzgado, junto a aquél, el importe de la consigna
ción o acampanandO el resguardo de haberla hecho en 
el establecimiento destmado el efecto 

Sexta.-El presente edicto Sirve de notificación a los 
deudores de los senalamlentos de las subastas, con
forme a lo prevenido en la regla 7 a del J.rtú:ulo IJ I 
de la Ley Hipotecaria, caso de ljue dicha notificación 
hubiere resultado negativa en 1.1 llnel ,>ubastada. 

Bien obJeto de subast<.t 

Vivienda letra B o iZQUierda. ';ubicndo la escalera 
del pISO o planta alta primera. de la casa senalada con 
el número 15 de la calle IparragulITe. de Bilbao 
Valorada como tipo para esta ~ubasta en la suma 
de 8.415.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a -¡ de febrero de : 9QO.-EI Magis
trado-Juez, Teodoro Sarmiento Hl1t',>o.-EI Secreta
rio.- t. 798_(, 

CARTAGENA 

Edicto 

Don Jacinto Areste Sancho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Pnmera Instancia d<' Cartagena núme
ro 3. 

Hace saber: Que en este Juzgado, con el número 
562/19R9. se siguen autos del articulo 13/ de la Ley 
Hipotecaria, a instanCia del ({Bancn de Santander. 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
don Joaquín Onega Parra. COnlra dona Virtudes 
Ortin Diaz. en rec1amaclOn de 18.57R.183 pesetas de 
pnnclpal 3.416.8! 2 pesetas de 1 ntereses mas 
3.400.73::! pesetas para gasto,> y costas. en cuyo 
procedimiento se ha ::J.cordado ~acar a públICa 5ubasta. 
por primera vez y termino de vein:c lijas. la !inc-a que 
fue hipotecada. serlalandose para que ).1 m15rna tenga 
lugar el próximo día 11 de JUnto de 1 'NO: para !:J. 
segunda, ,:-on rebaja de! ::!.'i por 1 f)O dcl ~ipo de 
valoración. ~e senala el próximo dia 13 de julio. :
para la tercera. en 5U caso. v S10 SUJeClon a tipo. ~e 
seimla el próximo día 10 de septiembre. y toda5 ellas 
a. las doce horas de su mana na. en la Sala >\udicncia 
de este Juzgado. Palacio de Just\\.13. ~exta planta 

La fmca hipotecada es la 'Hgull'ntc 

Parcda de terreno l'n d paraje de Rold::in, dipu
tación de Canteras. dd termlOo ~luniclpal de Carta
gena, que ocupa 11 áreas 60 centiárea,>. y está formada 
por la parcela 6 de la manzana ¡ 3 del plan0 de 
ordenación de la finca {(La Loma)). Linda: -\: norte. 
calle Letra A: sur. propiedad de A. \ ellOo Mann Garre: 
este parcela 7 de esta manzana. propIedad del senor 
Hernández, y oeste. parcela 5. del ~enor Campillo. 
Sobre cuya parcela dona Vlrtul1es Ortín Dial ha 
construido, con carácter privat!\"(. ~iO adeudar Ildda 
por ningún concepto. bajo direc("Jon facultativa y 
previa licencia de übra munICIpal. una viVIenda 
unilateral. con lona ajardinada. piscma, barbacoa y 
tendedero. que consta de <,emIS¡ltano. destinado a 
garaje: planta baja. estar-comedor. harlo. cocina, dor
mitoric y lavadero. y planta di' pISO. con cuatro 
dormitorios y dos bailos: siendo su total supcrfic\e 
construida de 261 metros ~6 decímetros cuadrados. y 
que linda en la misma forma establecida para el solar 
de su emplazamiento. Consta lnsenta en el Reglstro 
de la Propiedad de Cartagena número L libro 6RI-l 
folio 67. tinca 60.M7. 

Tasada en la escritura a t'Íec!O<, de <;ubasta en 
28.921.205 pesetas. 

Los licitadores que deseen tomar parte cn la mi~ma 
deberán consignar oreviamente en la Mesa del J uz
gado o establecimIento pÚblico dc~(jnado al cfcl'lo el 
20 por 100 del tlpO de valoración para la primera y ei 
20 por 100 del tipo de valoracion. rebajado en un ~5 
por 100. para la segunda y tercera .. ~ln cuvo reqUlsilO 
no serán admitidos. Se podrán hacer pOSll1ra~ por 
escrito ante este Juzgado acreditando haber deposi
tado las cantidades anteriormente referidas. '\0 ,>e 
admltlran postura,> que no .:ubran el IIpo de tasación 
para la primera subasta: el tipo de lasaClÓn. rebajado 
en un 25 por 100. para la 5egund:1. y la ten:era 'le 
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celebrará Sin sujeción a tipo, Los aulOS y certificación 
del Registro de la Proptedad se encuentran de maOl
fiesta en Secretaría. pudiendo ser examinados por los 
interesados, Se entiende que lodo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes al crédito del 
actor. Sl los hubiere. continuarán subSIstentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mIsmos. SlO destl~ 
narse a su extinción el precio del remate, que podra 
verificarse en calidad de cederlo a un tercero. 

Dado en Cartagena a 16 de febrero de 1990. -El 
Magistrado·]uez, Jacinto Areste Sancho.-EI Sccreta
rio.-Q39-A. 

CORDOBA 

Ed/elO 

Don Julio Márquez de Prado y Pérez. Magistrado
Juez de Primera Instancia número::' de Córdoba. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipoteca
ria, seguidos en este Juzgado baJO el numero. ¡ 31 
de 1989. a tnstanCla de Monte de Piedad ~ ía]a dI..' 
Ahorros de Córdoba. representado por el PrtXurador don 
Alberto Cabos Ruiz de Adana. contra «Inmoblliaria 
Loreto. Sociedad Anónima»). he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez. las fincas que al final 
se resenan sucintamente, senalándose para su celebra
ción las doce horas del día 10 de abnl próximo. en la 
Sala Audiencia de este Juzgado. y para el caso de no 
haber po<;tores. se señala para la segunda subasta e! 
día 10 de mayo próximo, para la que <¡en'irá de tipo 
el 75 por 100 de la pnmc!":'... y. en su ca~o. el día 5 de 
junio próximo. para la celebraclOn de !ercer3. 5uhasta 
sin sujeciún a lipo. ambas a la mlsma hora que la 
primera. bajo las siguientes condiCIOnes: 

Primera.-Que el tipo de ia pnmera subasta es el 
fijado a continuación de cada una de la~ fincJ.s. no 
admitléndose postura alguna mterior al mIsmo. 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar preVlamentt';,.cn la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo :':lenos. al 20 
por 100 del tipo correspondiente. y en la tercera. el 
depóslto consistirá en el 20 por 100. por lo menu~. 
del tipo fijado para la segunda. sir. cuyo reqUlsit') no 
serán actmitidos, pudiendo hacerse poquras por 
escrito en pliego cerrado, depositanuo t"n la .'vtesa del 
Juzgado. junto a aque!,ellmporte de la conslgn.J.cion 
referida o acompanandG resguardo de haberla hecho 
en el establecimiento destinado al r-fecto 

Tercera.-Que las posturas poddn hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. '! el rematante que 
ejercite esta facultad habrá de "Verificar dicha cesión 
mediante comparecencia ante el Juzgado. con asisten
cIa del cesionario, que deberá aceptarla. v todo ello 
previa o Simultáneamente al p;:¡go del res{~ del precio 
del remate. 

Cuana.-Los autos y la certiticación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4.<1 del citado 
artículo están de mamfiesto en la Secretaria. enten
diéndose que todO" licitador acepta como bastante la 
tltulaclón y que las cargas o gravámenes anteriores) 
los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

fincas subastadas 

l. Local numero 1-4, en la planta de sótano de la 
casa StO número de la calle Adelfa. de ('ádiz. Linda: 
Al este. con zona de circulaclón interior: fondo .. ::11 
oeste, con terreno de la Compañia «Tranvía de- Cádiz 
a San Femando y Carraca. SOCiedad Anónima»: 
derecha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la 17Quierda, al sur. con el local numero anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número l' de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección L folio 61 vu'.:!to. 
finca 307] L inscripción segunda. 
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") Local número 1-5, en la planta de sütano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda' 
Al este, con zona de circulación interior: fondo, al 
oeste, ("on terreno de la Compañía «Tranvía de Cádiz 
a San Fernando v Carraca .. Sociedad Anónima)}: 
derecha, al none. con el local numero siguiente. y por 
la izquierda, al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1. folio 65. finca 
30.732. inscripción segunda. 

3 Loca! número 1-7. en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda 
Al este. con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañia «Tranvía de Cádiz 
a San Fernando \" C<lITac<l. Sociedad Anónima,,~ 

derecha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda, al sur. con el local número anterior al 
Que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad númrro 1 de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección L folio 69, finca 
30.733, ins,cripción segunda 

4, Local número 1-10, en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda 
Al este. con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañia ((Tranvia de Cádiz 
a San Fernando y Carraca, Sociedad Anónima)): 
derecha. al none. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad númere 1 dc 
Cádiz, tomo 923, libro 670. sección 1. folio 73. finca 
30.7 ~4. inscripción segunda. 

5 Local número 1-11. en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al este, con zona de circulación intenor: fondo, al 
oeste. con terreno de la Compañía «Tranvía de Cádiz 

·3 San Fernando y Carraca, Sociedad Anónima)~' 
derecha, al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1. folio 77. finca 
30.735. inscripción segunda. 

6 Local número 1-12, en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz, LlOda: 
Al este. con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañía «Tranvia de Cádi, 
a San Fernando \ Carraca, Sociedad Anómma)): 
dere,cha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anlcnor al 
que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1. folio 8 L finca 
30.736. inscripción segunda. 

7 LDcal número 1-13. en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda 
Al este, con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañia «Tranvia de Cádiz 
a San Fernando y Carraca. Sociedad Anónima): 
derecha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 923. libro 670. sección L follO 85. finca 
30.737, inscripción segunda. 

8. Local número 1-14. en la planta de sótano de la 
casa sin número de la calle Adelfa. de- Cádiz. Linda 
Al este. con zona de circulación interior; fondo. al 
oeste, con terreno de la Compañia (Tranvia de Cádiz 
a San Fernando y Carraca. Sociedad Anónima»: 
derecha. al norte. con el loca! número siguiente. y por 
la izquierda, al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscnpción: Registro de la Propledad número 1 de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1. folio 89. finca 
30,738. lOscnpclón segunda 

9. Local numero 1-15. en la planta'de sótano de la 
casa sin núm;:ro de la calle Adelfa. de Cádiz. Lmda 
Al este. con zona de circulación ¡ntenor. fondo. al 
oeste, con Ie-rreno de la Compañia (Tranvía de Cádiz 
a San Fernando ;. Carraca. Sociedad "'nónima}): 
derecha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur con el local nú.mero amenor al 
que se describe. 

Viernes 9 marzo 1490 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. lomo 923. libro 670. secclón 1 f(ll\O 93, finca 
30.739, inscripción segunda. 

10. Local número 1-16. en la planta de sótano de 
la casa sin numero de la calle Adelfa. de Cádu. Linda: 
Al este, LOn zona de circulación intenor~ fondo, al 
oeste. con terreno de la Compañía c<Tranvía de Cádiz 
a San Fernando \' Carraca, Sociedad AnÓ01ma»: 
derecha, al norte. con el local número sigUlcntc. y por 
la izquierda. al sur, con el local nÚPlero anterior al 
Que se describe 

Inscripción: Registro de la PropIedad número I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670, sección 1 folio Q7, finca 
30.740. inscripción segunda 

) l. Local número 1-17. en la planta de sótano de 
la casa sin núm{'ro de la caBe Adelfa. de íádiz. Lind?. 
Al este. con zona de circulación 101er;or: fondo, al 
oeste. con terreno de la Compañía «Tranvía de Cádiz 
a San Fernando y Carraca. Socledad Anónima»): 
derecha. al norte. con el local númere siguiente. y por 
la izquierda, al sur. con el local nunero antenor al 
que se describe 

Inscripción: Regislro de la Propied:ld númrro I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. seCClón 1 folio 101 finca 
30.741. inscripción segunda 

12 Local número 1-18. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. linda' 
Al este. con zona de ClrculaClón imenor: fondo. al 
oeste. con terreno de la Companía (Tranvía de Cadlz 
a San Fernando y Carraca. SOCle(jad Anónima): 
derecha. al norte. con el local número slguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 923, libro 670. sección 1 fnlio 105. finca 
30.742. lOscripción segunda 

13. Local número 1-19. en la planta de "ótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádl'. LlOda 
Al este, con zona de circulación imenor: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañía «Tranvía de Cádiz 
a San Fernando: Carraca, SOCIedad Anónima~>: 

derecha. al norte. con el local número siguiente. y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe 

InscripCión: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1 foiJo 109. finca 
30.743. inscripción segunda 

14, Local número 1-20. en la planta de sótano de 
la casa SlO número de la calle Adelfa, de Cádlz. Linda: 
Al este. con zona de circulaCión interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compañia «Tranvia de Cádil 
a San Fernando y Carraca. Sociedad Anónima»): 
derecha, al norte. con el local númere· siguiente, y por 
la izquierda. al sur. con el local numero anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 923. libro 670, sección 1 f,)J¡o 113. finca 
30.744. inscripción segunda. 

15 Local número 1-21. en la planta de sótano de 
la casa SlO número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al este, con zona de circulación interior: fondo, al 
oeste, con terreno de la Compañía «Tranvía de Cádiz 
a San Fernando y Carraca. Sociedad Anónima): 
derecha, al norte. con el local númere· SIguiente, y por 
la izquierda. al sur, con el local número anterior al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
C-ádiz. tomo 923. libro 670. sección 1, folio 117. finca 
30.745. inscripción segunda. 

16. Local número 1-42. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Lmda: 
Al este. con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con terreno de la Compania «Tranvia de CádlZ 
a San Fernando ;. Carraca, Sociedad Anónima): 
derecha. al norte. con el local número slguiente, y por 
la izquierda. al sur. con el local número anterior al 
que se describe. 

InscripCIón: Registro de la Propieoad número I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección 1, folio 125. finca 
30.747, inscripción segunda 

17 Local número 1-46, en la planta de sÓlano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádil. Linda 
Al este, con zona de circulación int{'nor: fondo, al 
oeste. con el local número 1-81. dCn'cha. 'al sur. con 
zona de Circulación. y por la izquierda al none con 
el local número siguiente al que se de~crihe 
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 923. libro 670. sección l. folio 129, finca 
30.748. inscripción segunda, 

18. Local número 1-47. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con el local número 1-82; derecha, al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda, al norte. con 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscnpción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, lomo 923, libro 670. sección 1, folio 133. finca 
30.749. inscripción segunda. 

19 Local numero 1-48, en la planta de sótano de 
la casa sin numero de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo. al 
este, con el local número 1-83: derecha. al sur. con el 
local numero anterior. y por la izquierda. al norte, con 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 923.1ibro 670. sección L folio 137. finca 
30.750, inscripción segunda, 

20. Local número 1-49, en la planta de s6tano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación mterior: fondo. al 
este. con el local número 1-84: derecha. al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda, al norte. con 
el local número siguiente al Que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 d{' 
Cádiz, tomo 923, libro 670, sección 1, folio 141. finca 
30.751. inscripción segunda. 

21. Local número 1-50. en la planta de sótano dc 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulaCIón interior: fondo. al 
este, con el local námero 1-85; derecha. al sur. con el 
local número anterior, y por la izquierda. al norte, con 
el Jocal número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número l dé 
Cádiz, tomo 923, libro 670, sección 1. folio 145, finca 
30.751. inscripción segunda 

22. Local número 1-51, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulaCIón lOterior: fondo. al 
este, con el local numero 1-86: derecha. al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda. al norte. con 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 923, libro 670, sección 1. folio 149, finca 
30.753. inscripción segunda. 

23. Local número 1-52, en la planta de sótano de 
,la casa sin numero de la calle Adelfa, de Cádlz, linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con el local número 1-87: derecha. al sur. con el 
local número anterior, y por la izquierda, al norte. con 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 923. libro 670, sección 1, folio 153. finca 
30.754. il)scripción segunda. 

24. Local número 1-54. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda' 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con el local número 1-89~ derecha. al sur. con el 
aljibe y escalera número 2. y por la izquierda, al norte. 
con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero I de 
Cádiz. tomo 923, libro 670, secCión l. folio 157. finca 
30.755. inscripción segunda. 

25, Local número 1-55, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con el local número 1-90: derecha. al sur. con el 
local número anterior, y por la izquierda. al none. con 
el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 923, libro 670. sección L folio 161. finca 
30.756, inscripción segunda. 

26. Local número 1-56, en la planta de sótano de 
la casa sin númelO de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con el local número 1-91: derecha. al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda. al norte, con 
el local número siguiente al que se describe 

Inscnpción: Registro de la Propiedad núme-ro I de 
Cádiz, tomo 923, libro 670. sección l. follo 165. finca 
30.757. inscripción segunda. 
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27. Local número 1-57, en la planta de sótano de 
la casa Sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oesle. con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con el local número 1-92: derecha. al sur, con el 
local numero anterior. y por la izquierda. al norte. ~on 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 923, libro 670, sección L folio 169. finca 
30.758, inscripción segunda. 

28. Local número 1-58, en la planta de sótano de 
la casa "in número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
,,1 oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con el local número 1~93: derecha, al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda. al norte. con 
el local número siguiente al que. se describe. 

Inscripción: Registro, de la Propiedad numero ¡ de 
Cádiz. lomo 923, libro 670, sección 1. folio 173. finca 
30.759. inscripción segunda. 

2.9. Local número 1-59, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oe<¡te. con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con el local número 1-94: derecha. al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda. al norte. con 
el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cídiz, tomo 925, libro'67L sección 1. folio 1, finca 
30.760. inscripción segunda. 

30. Local número 1-60. en la planta de ~o!ano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación [nterior: fondo. al 
~ste. con el local número 1~95: derecha. al sur. con d 
local numero anterior. y por la izquierda. al norte. con 
el local número siguiente al que se descrihe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádíz. tomo 925. libro 671. sección 1. follo 5. fin('a 
30.761. in"eripción segunda. 
. 31 Local número 1-61. en la planta de sótano de 
la ('asa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oe"ite. con lOna de circulación interior: tondo. al 
este. con el local mimero 1-96: derecha. al sur. con el 
local número anterior. y por la izquierda. al norte. con 
el local número siguiente al que se descrihe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
("adiL tomo 925. libro 671. sección L folio <.). linea 
30. 76~. inscripción segunda. 

32. Local numero 1-70, en la plunla de sótano de 
la ('US3 "in numero de la calle Adelfa. de Cidiz. Linda: 
-\1 oeste, con zona de órculación interior: Tondo. JI 
este. con el loc::>..l número 1-105: derecha. di <;ur. con 
el alj1be y local numero 3. y por la izquierda. al norte 
con d local número slguiente al que se descflhc. 

InscripCIón: Reglstro de la PropIedad número i de 
Cjdiz, tomo 925, libro 67 1 sección L follo 13, tinca 
JO.76J~ inscripción segunda. 

33. Local número 1-71. en la planta de <;ótano de 
la casa sin número de la calle "delfn. de Cádiz. LlOda: 
Al oeste. ('on zona de circulación imerior; fondo, al 
este. con el lCK:al número 1-106: derecha, u.~ :)UL con 
el local número anterior. y por la izquierda. al norte. 
con el IOLal número, siguiente al que <;e descrihe. 

inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cidiz. tomo 925. libro 671. sección L folio [7, tinca 
JO.764. inscripción segunda. 

3~ Local número 1-81. en la planta de sótano Je 
la casa sin número de la caJle Adelfa. de Cádll. Linda: 
.\1 este. COn zona de circulación interior: londo. al 
oeste. con el loca! numero 1-46: derecha. al norte. con 
el 10c:11 numero siguiente, y por la izquierda. al sur. 
con lona de circulación interior. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. lomo 925, libro 671. seccion L folio ~1 finca 
30.765. lOscripción segunda. 

35. Local numero 1-82. en la planta de <;ÓlJ.n0 de 
la casa ~in numero de la calle . .\delfa. de C1U17.. Lmda: 
Al este. con lOna de clrculaC'lón ¡ntenor: fondo. di 
oeste. con d local núm~ro 1-47: derecha . .11 nOrle con 
el local número siguiente, )' por la izqUIerda. ¡¡I 1ur. 
con el local numero anterior al que se describe. 

ínscnpción: Registro de la Propiedad numero 1 de 
Cjdiz. tomo 925. hbro 671, sección 1. folio ~S, finca 
30.7M. inscripción segunda. 

~6. Local número I ~83. en la planta de sótano de 
la (asa sin número de la calle Adelfa. de Cadiz. Linda: 
.1..1 este. con zona de circula('ión interior: fonJo. al 
oeste. con el local número 1-48: izquierda. al sur. con 
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el local numero antenor. y por la derecha. al norte. 
con el local numero siguiente al que '\e describe. 

Inscripción: Registro de la PropIedad numero! de 
Cadiz. tomo 925. libro 671. sección 1. folio :9. linea 
30.767, inscripcIón segunda. 

37. Local número 1-84, en la plan!a de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de C3diz. Linaa: 
Al este. Cún lOna de c¡rculadón intcnor: fondo. al 
oeste. con el local número 1~49: izquierda. al 'iur. con 
el local número anterior. y por la derecha, :11 norte. 
con el local número siguiente al que ~~ descnbe. 

Inscripción: Registro de la Prop1edad número 1 de 
Cádiz, tomo 925. libro 671, ~ección 1 folio.n, finca 
30.768. inscripción segunda. 

38. Local numero 1-85. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cidiz, Linda: 
Al este. con zona de circulación Interior: tondo. al 
oeste. con el local número [-50; 11qU!f>rda. a¡ ~ur. con 
el local número anterior. v por b ~ierecha. al nortc, 
con el local número slguiénte al que ~e descnbe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número! de 
Ci.diz. tomo 925. libro 671. sección I tollo 37. tinca 
JO.769. inscripción 5egunda. 

39. Local número 1-86, en la planta dc 'iót;:¡no lk 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cidiz. Lind.:t: 
.-\1 este. con lOna de circuiaC10n IOteflor: tondo. al 
oeste. con elloc31 número 1-51' IzqUIerda. al sur. con 
el local número anterior. y por la derecha. al norte 
con el local numero siguiente al que se descnhe. 

[nscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. ~eccioT1 folio ~1. finca 
30.770. inscripción segunda. 

40. local número 1-87. en la plan la de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cidil. Linda: 
Al estc. con 7.Ona de circulaCIón Intenor: tondo. al 
oeste. con el local número I-S~: izqUIerda. :11 ~ur, ... ún 
el local numero .:.nterior. y por la derecha. ;:t1 norte, 
con d local numero ~iguiente al cut' '>e descnbe 

lnscripcion: Rcg¡stro de la PropIedad numero 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. 'ieccioo l. folio 45. finca 
30.77L inscripción segunda. 

.:tI Local numero 1-88, en la r1anta ele sotano de 
la casa sin n(¡mero de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al este. con zona de circulación imenor: fondo. JI 
oeste. con el local numero 1-53: derecha. al norte. con 
cuarto de conladorc" y t'sca!era r úr.1ero 2. y por la 
izquierda. al sur. con .::1 local númef() anh'nor al que 
-se describe. 

Inscnpcion: RegisifO de la PropIC'¡1ad número 1 de 
C:idiz. tomo 925, libro 671. seCCI(,n i. tn110 -19. tinca 
30.772. ins('ripción seguí,da 

42. Local numero 1-89, ::n la plantJ de SÓtano de 
la casa sin numero de la calle A.dd fa, ,ie Ci.diz. l !nda: 
Al este, con zona de Clrculac1ón intenor: tondo. al 
oeste. con el local número 1-54 I/qulerda. al 'iUf. 
cuarto de contadores y escalera número 2, y por la 
derecha. al norte. con el local númern ~lgtllel1tC al que 
se describe. 

Inscnpeion: Rcgl'itro de la PropIedad núml.!ro 1 de 
Cádiz, tomo 925. libro 671. ~ecci,m 1 folio 53. tinca 
30.773. inscripción '\egunda 

43. Local número 1-90. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adella. de Cadiz. Linda' 
Al este, con ZOna de circulación Interior: fondo. al 
oeste. con el local número 1·55: ilqulerda. al sur. con 
el local número anterior. y por la derecha. al norte. 
con el local número slguiente al que ~e describe 

InscripclOn: Registro de la ProPledad número 1 de 
C:idiz. tomo 9~5, libro 671. seccion I folio 57. finca 
30.774. inscripción segunda. 

44. Local numero 1-91, en la planta de sótano de 
la ~asa sin numero de la ca.lIe Adelfa. de C'ádiz. linda: 
Al este. con zona de Clrculación i'llerior: fondo. al 
oeste. con el local numero 1·56: 17qu.H.'rela. al sur. con 
el local número anterior, y por 1.1 derecha. al n('lrte. 
con el local número siguiente al ,-llle' se describe 

Inscripción: RegIstro de la Propiedad numero I de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. seccil'm L !ólio /)1. !"inea 
30,775, inscripción segunda 

45. Local número 1-92. en la planta de sotano de 
la casa sin num~ro de la ca¡le -\üeifa. tie CáJ.il. Linda: 
Al este, con zona de c1rculación l!l1erior: tondo. al 
oeste, con ellacal número 1-57. i:¡qlllerda. al <;ur. con 
el local numero anterior. y por la derecha. al norte . 
con el local número siguiente al qu,' se describe 
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lnscnpción: Registro de la Propiedad numero 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. sección 1. folio 65. finca 
30.776. inscripción segunda. 

46. Local número 1-93. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al este. con zona de circulaetón interior: fondo. al 
oeste, con el local número 1-58: izquierda. al sur, con 
el local numero anterior, y por la derecha. al norte, 
con el local numero siguiente al que se describe. 

Inscnpción: Registro de la Propiedad numero 1 de 
Cádiz. lomo 925, libro 671. secclón 1. folio 69. finca 
30.777. Inscripción segunda. 

47. Local número 1-94, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda; 
Al este. con zona de clfculación interior; fondo. al 
oeste. con el local número 1-59: izquierda. al sur. con 
el local número anterior. y por la derecha; al nortc. 
con el local número siguiente al que se descrihe. 

InscnpclÓ"n: Registro de la Propiedad número 1 de 
C:idiz. tomo 925. libro 671. sección 1, folio 73. finca 
30.778. inscripción segunda. 

48. Local número 1-95. en la planta de solano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al este. con lOna de circulación interior; fondo. al 
oeste. con el local número 1-60: izquierd:1. al sur. -:(m 
el local número anterior. y por la derecha. al norte. 
con el local número sigUIente al que se descnbe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. sección l. folio 77 finca 
30.779. inscripción segunda. 

-19. Local número 1-96. en la planta dc sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cadiz. Linda: 
-\1 este. con lOna de circulación intenor: fondo. al 
oeste. con el local numero 1-61: izquierda. al sur. con 
el local número anterior. y pOr la derecha, al norte. 
con el local numero siguiente al que :le describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero I de 
Cádiz. !omo 925. libro 671, sección L tolio SI. linca 
30.780. IOscripción segunda. 

50. Local número 1~103. en la planta d~ <;o(ano de 
la casa sin numero de la calle Adelta. de Cjdiz, Linda: 
Al este. con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. '.::on el local número 1~68: IzqUIerda. al sur. con 
el local número anterior. y por la derecha. al norte. 
con el local número siguiente al que se uescrihe. 

InscripCIón: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádi7. tamo 925, libro 671. sección 1. faba 85. ¡"mca 
JO. 781, inscripción segunda. 

S!. Local número 1-104. en la olanta Je "ótano de 
la casa Sin número de la calle Addta. de Cadiz. Linda: 
Al este. con zona de circulación lOtenor: fondo. :11 
oeste, con el local numero! -69: derecha. al norte. con 
cuarto de contadores y escalera número J. ~ por la 
lzqUlerd.a. al sur. con el local númem Cln¡ef!Or al que 
se descnbe. 

Inscripción: Registro de la PrOPIedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. seCC1ón 1. folio 89. finca 
30.782. inscripcIón segunda 

52. Local numero 1 ~ 1 05. en la planta de <¡ótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cidiz. linda: 
Al este. Con lOna de circulación interior: tondo, al 
oeste. con el local número 1-70: derecha, al norte. con 
el local número siguiente, y por la izquierda. al sur. 
con cuarto de contadores v escalera número 3 

Inscripción: Registro de 'la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 925. libro 671. sección 1. folio 01 finca 
30.783. inscnpción segunda. 

53. Local número 1-106. en la planta de sótano de 
la casa sm número de la calle Adelfa. de Cádil. linda: 
Al este. con lOna de circulación interior: fondo, al 
oeste. con el local número I ~ i 1: derecha. al norte. con 
el local numero siguiente, y por la izquierda. al Sur. 
con el local número anterior al que se descrihe 

Inscripción: Regis1ro de la PropIedad número 1 de 
Cádi7.. lOmo 925, lihro 671 sección l. folio Q? finca 
30.784. inscripción segunda. 

54 Local númt:ro 1-107. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz, linda: 
Al este, con zona de circulación lnle;-:·. r ~ondo. al 
oeste. con el local número 1-72: derecha. al norte, con 
el local numero SIguiente. y por la lzqUlerda. al sur, 
con el local número anterior al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádil.. tomo 925. libro 671, sección 1. folio 101. finca 
30.785, in'icn-¡:x'!ón segunda. 
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55. Local número 1-109. en la planta de sótano de 
la casa sin numero de la calle -Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al este, con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste, con el local número 1-74: derecha. al norte, con 
el local número siguiente. y por la iZQuierda, al sur. 
con el local número anterior al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomO 925,libro 671. sección 1. folio 105, finca 
30.786, inscripción segunda. 

56. Local número 1-11 L en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al este, con zona de circulación interior: fondo. al 
oeste. con el loca! número 1-76: derecha, al none. con 
el local número siguiente. y por la izquierda. al SUf. 

con el local número anterior al que se describe. 
lnscnpclón: Registro de la Propiedad número 1 de 

Cádiz. torno 925, libro 671. sección 1. folio 109. finca 
30.787. inscripción segunda. 

57. Local número 1-117, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior: derecha. al 
sur, con rampa de acceso, y por la izquierda. al norte. 
con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 925. libro 671. sección 1. folio 113. finca 
30.788. inscripción segunda. 

58. Local número 1-118, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur. 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte, con el local número siguiente al que se describe 

lnscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 925, libro 671. sección l. folio 117. finca 
30.789, inscripción segunda, 

59. Local número 1-119. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda'. 
A] oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur. 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
none. con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925, libro 671. sección 1. folio 121. finca 
30,790, inscripción segunda. 

60. Local'número 1-120. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz, Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior. fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur, 
con el local numero anterior. y por la izquierda. al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Tnscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. sección 1. folio 125, finca 
30.791. inscripción segunda. 

61. Local número 1-121. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda' 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur. 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925, libro 671, sección L folio 129, finca 
30.792. inscripción segunda. 

62. Local número 1-122. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda' 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádlz.lOmo 925. libro 671. sección 1. folio 133. finca 
30.793. inscripción segunda. 

63. Local número 1-123. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de C'adiz. LlOda' 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur. 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
none. con el local nÍlmero siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. lomo 925. libro 671. sección 1. folio 1)7. finca 
30.794, JOscripción segunda 

64 Local número 1-124, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádlz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación lOterior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calJe Adelfa: derecha. al "ur 
con el local número anterior, y por la iZQuirrda. al 
none. con el local numero siguiente al Que se de~cflbe 
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Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Gidiz, tomo 925, libro 671. sección L folio 141. finca 
30.795, inscripción segunda. 

65. Local número 1-125, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior; fondo, al 
este, con subsuelc de la calle Adelfa: derecha, al sur. 
con -el loeal número anterior. y por la izquierda, al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 925. libro 671, sección 1. folio 145, finca 
30.796. inscripción segunda. 

66. Local número 1-126, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con z:ona de circulación interior: fondo. al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur. 
con el local número anterior, y por la izquierda, al 
none, con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. sección l. folio 149, finca 
30.797, inscripción segunda. 

67. Local número 1-127. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cadiz. Linda: 
Al oeste, con z:ona de circulación interior: fondo, al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa; derecha, al sur, 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 925. libro 671. sección 1, folio 153. finca 
30.798. inscripción segunda. 

68. Local número 1-127-8, en la planta de sótano 
de la casa sin número de la calle A..delfa. de Cádiz. 
Linda: Al oeste, con zona de circulación interior: 
fondo, al este, con subsuelo de la calle Adelfa; 
derecha, al sur, con el local número anterior. y por la 
izquierda, al norte, con el local número siguiente al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
. Cádiz. tomo 925. libro 671. sección 1. folio 157, finca 
30.799. inscripción segunda. 

69, Local número 1-128, en la planta de sótano de 
la casa sin numero de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur, 
con el local número anterior. y por la izquierda, al 
norte, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 925. libro 671. sección 1. folio 161. finca 
30.800. inscripción segunda. 

70. Local número 1-129, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa; derecha. al sur. 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 925. libro 671. secCIón 1. folio 165, finca 
30.801. inscripción segunda. 

71. Local número 1-130. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa de Clidiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur, 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
norte. con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 925. libro -671, seccIón 1, folio 169. finca 
30.802, inscripción segunda. 

n. Local número 1-131. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa de Cádiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación imerior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte. con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz. tomo 925, libro 671. seCCIón L foliC'l J7 3. finca 
30.803, inscripción segunda 

73 Local número 1-132, en la planta r!e sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa de Cádiz. Línda 
Al oeste. con zona de Circulación intenor: fanGO. al 
estt. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur 
con el local número anterior. ~ por la izquierda. al 
norte. con el local número sigUIente al oue <;e describe 

Inscripción: Registro de la PropH'dad numero 1 de' 
Cádiz, tomo 926. libro 672. sección 1 follO 1. finca 
30.804, inscripción segunda 
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74. Local número 1- J 33, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior; fondo. al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
norte, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, tomo 926, libro 672, sección 1. folio 5, finca 
30.805, inscripción segunda. 

75. Local número 1-134. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
AJ oeste, ron zona de circulación interior; fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior. )' por la izquierda. al 
none, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672. sección 1. folio 9, finca 
30.806, inscripción segunda. 

76, Local número 1-135, en la planta de. sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior, fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior, y por la izquierda, al 
norte, con ellacal número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número J de 
Cádiz, tomo 926, libro 672, sección 1. folio 13, finca 
30.807, inscripción segunda. 

77. Local número 1-136. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur, 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
norte. con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro'de la Propiedad número 1 de 
Cidiz, lomo 926, libro 672, sección l. folio 17. fmca 
30.808. inscripción segunda. 

78. Local número 1-137, en la planta de..sótano de 
la casa sin numero de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa; derecha. al sur, 
con el local número anterior. y por la izquierda, al 
none, con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672. sección 1. folio 21, finca 
30.809, inscripción segunda. 

79. Local número 1-138, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior; fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha, al sur. 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte. con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672, sección l. folio 25, finca 
30.810, inscripción segunda. 

80. Local número 1-139. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de C'ádiz. linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior; fondo. al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa~ derecha, al sur, 
con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripcíón: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926. libro 672, sección 1, folio 29, finca 
30.811, inscripción segunda. 

8!. Local número J -140, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cactiz. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior;..,fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa; derecha, _al sur, 
con el local número anterior. y por la izquie;da. al 
none, con el local número siguiente al que se:describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad nlímero I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672. sección 1, folio 33. finca 
30.812. inscripción segunda. 

82. Local número 1-141. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cadiz. Linda' 
Al oeste, con zona de circulación ¡ntenor: fondo, al 
este, con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur. 
con el local número anterior. y por la izquierda, al 
none. con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 926, libro 672, sección 1. folio 37. finca 
30.8 J 3. inscripción segunda, 

83 Local número 1-142. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa, de Cádiz. Linda' 
Al oeste, con zona de circu1ación interior: fondo. al 
e~te. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur. 
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con el local número anterior, y por la izquierda. al 
norte, con el [ocal número siguiente al Que se describe . 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672. sección L folio 41. finca 
30.814. inscripción segunda. 

84. Local número 1-142 A, en la planta de sótano 
de la casa sin numero de la calle Adelfa. de Cádiz. 
Linda: Al oeste, con zona de circulación interior: 
fondo, al este, con subsuelo de la calle Adelfa: 
derecha, al sur, con el local número anterior. y por la 
izquierda. al none. con el local número siguiente al 
que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926, libro 672, sección L foli0 45, finca 
30.815, inscripción segunda . 

85. Local número 1-[42 B. en la planta de sótano 
de la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. 
Linda: Al oeste, con zona de circulación interior: 
fondo, al este. con subsuelo de la calle .\delfa: 
derecha. al sur. con el local número anterior. y por la 
izqUierda. al norte, con el local número siguiente al 
que se describe. 

Inscripción: Registro dé la Propiedad número 1 de 
Cádiz. tomo 926, libro 672, secclón 1. folio ~9. finca 
30.816. inscripción segunda. 

86. Local número 1-146. en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. !..inda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al sur. 
con el local número anterior. y por la izquierda, al 
norte, con el local número siguiente al que se describe. 

Inscripción: Registro de la Propiedad numero 1 de 
Cádiz. tomo 926. libro 672. sección 1. folio 53. finca 
30.817. inscripción segunda. 

87 Local número 1·147, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle Adelfa. de Cádiz. Linda: 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle A.delfa: derecha, al SUL 

con el local número anterior. y por la izquierda. al 
norte. con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número 1 de 
Cádiz, lomo 926, libro 672. sección 1. folio 57, finca 
30.818. inscripción segunda. 

88. Local número 1-149, en la planta de sótano de 
la casa sin número de la calle A.delfa. de Cádi? Linda' 
Al oeste, con zona de circulación interior: fondo. al 
este. con subsuelo de la calle :\delfa: derecha. al ~ur, 
con el local número anterior. y por la izqUIerda, al 
norte. con el local número siguiente al que se describe 

Inscripción: Registro de la Propiedad número I de 
Cádiz, tomo 926. libro 672, secdón L folio 61. finca 
30.819. inscripción segunda. 

89. Local numero 1-150. en la planta de s6tano de 
la casa "in número de ia calle Adelfa. de Cádi7. Linda: 
Al oeste. con zona de circulación interior: fondo, al 
este. con subsuelo de la calle Adelfa: derecha. al <¡uro 
con el local número anterior. y por la izquierda. al 
norte, con el resto del local número 1 

Inscripción: Registro de la PropIedad número 1 de 
Cádiz, tomo 926. libro 672, sección 1. folio 65. finca 
30.820, inscripción segunda. 

Tipo de subasta: Cada una de ellas de 34:2.718 
pesetas, excepto la pnmerera de !as descritas 
en 341.837 pesetas. 

Dado en Córdoba a :29 de enero de 1990.-El 
Magistrado-Juez, Julio ~1árquez de Prado y Pére-z.-EJ 
Secret;:¡rio.-l.821-C 

GIJON 

EJido 

Don .-\ng.el Requejo LIberal. Magistrado-J uez \..k f'n
mera Imtancia número 3 de Giión. 

Hago ')aber: Que c-n este Juzgado 5e tramltíl expe
diente número 573 de 1989. promovido por don Jose 
Antonio Estévez Balbín. mavor de edad. cJ.sado, 
obrero. vecino de Gijón. avenida de Rufo Rendueles. 
190 representado por el Procurador don >\bel Ce!emm 
Vii'luda. ,>ohre declaración de fallecimiento oe don 
César Baibm Hermógenes Balhín Toyo.:;;. que 1!<¡;¡b:J 

solamente el primer nombre. nncldo en CCllur,g3. el 
dia 8 de !1o\'iembre de 1890. siendn sus padrc~ do') 
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Gabriel Balbin Ruiz y dona Amaha Toy()s Suerodíaz. 
hoy fallecidos. el cual. en el ano 1 q:O se ausentó de 
Pernús, Colunga. donde vivia. trasladándose a vlviT a 
Cuba. visitando España pOT última vez en el año 
1951. sin que desde tal fecha ~e haya vuelto a saber 
nada del mismo. ni directa. ni indirectamente. lo que 
se hace saber por medio del presente a efectos de lo 
dispuesto en el aniculo 2.042 de la Lev de Enjuicia
miento Civi\. 

Para su publicacion. por dos \ L.!ces, con intervalo de 
quince días, se expide el presente en Gijón a :Q de 
diciembre de 1989.-EI \1ag1strado-Jua. -\ngcl 
Requejo Liberal.-El Secretano.-o ! 399·C 

y 2. J 9-3-1990 

GRANOLLERS 

Edicto 

Don Carlos de Alfonso Pinaza, Juez de Primera 
Instancia número 3 de los de Granollers. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se tramita juicio ordinario. declarativo de 
menor cuantia. al numero 269/198Y. lOstado por don 
Domingo Herrerías Manínez. doña Marta Teresa 
Galbany Biset, don Aurelio González Núñez y don 
Gonzalo Vázquez Garda. contra doña Hilda Bragag~ 
nolo Oaiqui; en los que, por proveido del día de la 
fecha, se ha acordado emplazar a la demandada antes 
citada, por medio del presente, a fin de que en 
termino de diez días comparezca en forma en los 
autos, mediante Abogado y Procurador que le detien
dan y representen, respectlvamente, bajo apercibi
miento de que en caso contrario le pasará el perjUICio 
a que haya lugar en derecho. 

Y, par.! que sirva de emplazamiento a la deman
dada doña Hilda Bragagnolo Daiqui, que se halla en 
Ignorado paradero. libro y firmo la presente en 
Granollers a 6 de febrero de 1990 -El Juez, Carlos de 
Alfonso Pinazo.-EI Secrctario.-- L 780·C 

IB1ZA 

EdiL'!O 

El seóor Magistrado-Jua de Primera Instancia 
número 1 de Ibiza en el procedimiento judicial 
sumario del ar!ículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el numero 4Q9/1989, en 
nombre y representación de «Banco Exterior de 
España, Sociedad Anónim3)~. a lOstancia de la Procu
radora doña Maria Cardona eoradona, contra don 
Juan Escandell Prats. en reclamación de 31.906.250 
pesetas. 

Sobre eth:tividad de un préstamo hipotecario. se ha 
acordado sacar a la venta en publica subasta, pur 
término de veinte días, el bien hipotecado que más 
abajo se describe. por el precio que para cada una de 
las subastas que se anunCIan se tndica a continuación. 
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado en los días y forma s1guiente: 

En primera subasta. el día! ° de abril de 1990, a las 
once treinta horas. por el tipo establecido en la 
escritura de hipoteca-ascendente a 45.956_160 pes~tas. 
no admitiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En segunda subasta. caso de no haber habido 
postores en la primera ni haberse pedido la adjudlca-
0:10!1 en fC:TIa pe:" d acter. ~! ;:!;a :) r!.:: mayo d~ ! 99f., 
a ¡as once treinta horas. por el tipO de igual al 75 
por lOú de la primera. no admltJenClOse posturas que 
no la cubran. 

En ~n'cera y última subasta, ~i no hubo) postores en 
la segunda ni se pidió con a~reglo a derecho ia 
adjudicada por el actor. el día 7 de Juma de 1990. a 
las once treinta horas. SIn mjcción a tipo. 

Condiciones 

i'rimera.-r':ua lomar parte "n la subasta, deberán 
los licitadores cons:gnar previam,>rqe "n la ~~cretar"a 
del Juzgado c120 POT 100 del {,[lf) e5tahlcí:ict,) en citda 
caso yen la tercera el :0 por Ion d-: la segunda. 
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Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse por escrito posturas en 
pliego cerrado depositando para ello en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el impone de la consignación 
correspondiente en cada caso. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estarán 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 que reclama el 
actor continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Porción de tierra de regadío. procedente de la finca 
llamada (Hort den Pujob), sita en la parroquia #' 
término de San Antonio Abad, compuesta de unos 10 
turnais. equivalentes a 1 hectárea 11 áreas, pero 'iU 

capacidad actual, después de haberse efectuado segre
gaciones de 4 turnais cada una. ha quedado reducida 
a 67 hectáreas. 

Linda: None. con el llamado camino general de la 
Vorera; este. camino vecmal: sur, porción segregada 
de Esperanza Cardona Ribas. y oeste, Vicente Ramón 
Pilot, antes José Vich Creu. 

Que sobre dicha porción ha construido una nave 
industrial de una sola planta. con una superticie total 
construida de 1.728 metros cuadrados. distribuida 
interiormente en varias dependencias, y linda por 
todos sus lados con el terreno de su emplazamiento. 

Inscrito el terreno al tomo 150 del archivo general. 
libro 30 de San Antonio Abad. foito 2 vuelto, tinca 
número 1.637, inscripción quinta. habiéndose inscrito 
la escritura de préstamo en el tomo 1.239 del archivo 
general del Ayuntamiento de San Antonio Abad. fe!i') 
212. finca 1.637-N, en su inscripción déCima. 

Valorado en 31.906.:250 pesetas. 

Dado en Ibiza a 21 de febrero de 1990.-EI Magis~ 
trado-Jucz.-El Secrctario.-l. 7~S-C 

LA OROTAVA 

Edicto 

Don Luis Miguel Moreno Jimenez. Juez de Primera 
Instancia número 2 de La Orotava y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se s1guen autos de 
juicio ejecuti",'o número 235/1988. promovidos por 
«Club Lanzarote. Sociedad Anónima»), re~resentado 
por la Procuradora doña Macia del Pilar de la Fuente 
Arencibia, contra don Gunter Ott, don Frans Schu
man y la Entidad «Maniánez Comercial. Sociedad 
Anónima». representados por el PTocurador don 
Rafael Hemández Herreros, en fase de ejecución 
provisional de sentencia, en lo que por providencia de 
esta fecha se ha acordado anunciar por medio de! 
presente la venta en pública subasta. por primera vez. 
plazo de veinte días, y al precio de su valoración. que 
se indicará, y en tates distintos. los bienes que se 
dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala <\udiencia de este 
Juzgado, sito en la calle Viera. número 2, y hOf2. de 
las diez del día 10 de abril. bajo !J.s siguientes 
cor.diciones: 

Primera.-Los bienes que se dir:in salen a públic, 
suhasta por el tipo de lasaclón en que han sido 
va!omdo~. cn IOles distlnt .. '\ ilO a¡jmi{i&nd0~<' p~'st1J
ras que no cubran las dos terceras part~s de su avalúo 

Segunda.-Para tomar panc en la r,ub2.sta dcber:in 
los licitadores consignar preV1amcnte en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 de! precio de las::Jción que sirVe 
de tlpO para [a subasta. sin cuyo reqUlsito no podrán 
ser admit1dos a licitación. pudiendo tomar parte en 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Se convoca esta subasta sin haberse 
supiiuo previamente la falla de lllullls de propieá:1d. 
eSla.ndose a lo prevenido en la regla S.a del 
:lrticulo !-.i.O del Re~[amento para ~a ejecución de !.1 
Le~ Hlpotecana. 



BOE núm. 59 

Cuana.-Que las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor. si existieren. quedan subsistentes. 
sin que se dedique a su extinción el precio del remate 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones que 
de los mismos se aeriven. 

De no haber postores en la primera subasta se 
señala para la segunda, el dia J 4 de ma) o. a las diez 
horas. en la Sala Audiencia de este Juzgado. para la 
que servirá el tipo del 75 por 100 de la valoración. no 
admitiéndose posturas inferiores al 50 por 100 de la 
valoración 

Se celebrará tercera subasta. en su caso, ei día 8 de 
junio. a las diez horas. en la referida Sala Audiencia, 
:;in sujeción a tipo. 

Bienes a subastar: 

1. Ciento veinttcinco acciones de la Entidad mer
cantil c<Golf del Sur, Sociedad Anónima>" números 
2.251 al 2.375, ambos inclusive. valoradas en 
1,250.000 pesetas. 

2. NO'vecientas cincuenta acciones al portador de 
«Martiánez Comercial. Sociedad Anónima)}, núme
ros 1 al 950. ambos inclusive. valoradas en 
23.750.000 pesetas. 

3. Finca número 5 o apartamento 105, en la 
planta primera de un edificio sito en el Puerto de la 
Cruz. denominado <<1karus». en la urbanización c<La 
PaD). calle Tres. que- mide en total 48 metros 82 
decímetros cuadrados. Inscrita al folio 49. libro '232. 
finca 17.215. VaJorada en 5.000.000 de pesetas. 

4 Urbana: Trozo de terreno. ha\-" solar, en el 
Pueno de la Cruz, en la calle Yalois. esquina a la ralle 
de La Hoya: mide 1.763 metros 29 decímetros cua
drados. de los cuales quedarán utilizables una superfi
cie inferioL aún no determinada, por afecciones para 
en !'.anche de los viales. Linda en total: Por el naciente 
o derecha, con la calle La Hoya: por el pomente o 
izquierda. con el antiguo hotel c<Martiánez)} de don 
Pedro Fernández Rilzen. hov de «Artola Limited}). 
por el sur. con la calle Valois: por el norte. con el resto 
de la finca matriz. donde se ·segregó. propiedad de- los 
señores Machado. Inscrita en el Registro del Pue-rto 
de la Cruz al tomo 819. libro 257, folio 77. finca 
18.892, inscripción primera. Valorada en 80.000.000 
de pesetas 

5. Urbana: Casa con patios, jardines) estanque, 
este hoy dem.tido. en el Puerto de la Cruz, avenida 
Generalísimo esquina calle La Hova. señalada en ésta 
con e"l número 68. que hoy es u~ solar por estar en 
demolición las edificaciones. Ocupa una superficie de-
2.351 metros 71 decímetros cuadrados. de 105 cuale:.. 
correspondía a la edificaóón principal 506 metros 
cuadrados. al patio liS metros cuadrados. a habita
ciones accesorias por la calle de La Hova 532 metros 
cuadrados y el resto. a los patios y jardines. incluido 
el solar del estanque. Linda: Por el norte. con el 
callejón de San Carlos, hoy avenida del Generalísimo: 
por el este. con la calle Ut Hoya: por el sur. porción 
segregada y vendida a don Pedro L1ull Juan y don 
Alberto Hernándel IlIada, y por el oeste, con propie
dad, antes de don Pedro Fernández Ritzen v ha\" de 
e<.A.rtola Limited)). Inscrita en el Registro del Pu"erto 
de- la Cruz con su anterior cabida. al tomo 42~, 
libro 66. folio 214. fmca 3.163. inscflpclones 
segunda. tercera. cuarta, quinta y sexta. Valorada en 
150.000.000 de pesetas 

Dado en La Orotava a 6 de marzo de 1 990.-EI Juez, 
Luis Miguel Moreno Jiménez.-La Secretaria.-L948~C 

LEON 

Edicto 

Don Alberto AI\"arcz Rodnguel.. l\1agi!ilrado·Jucz de 
Primera Instancia número 2 de León y su partido 

Hago !iabcr: Que l'n este Juzgado. ~ con el número 
377/1984. se tramitan aulas de jUlCio cjc-cuti\o, 
promovidos por el ~<Banco Pastor. Sociedad An0-
mma». representado por el Procurador señor AI\"ar('] 
Pnda. contra don Demetrio Garcia Quinones :
Cipnana Núñez Castro. vecinos de Villamañán. sobre 
reclamación de 1.164,515 pesetas de principal ~ la de 

II ....... DI 
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1.150.000 pesetas para costas, en cuvo procedrmiento 
y por resoluClón de esta fecha he acordado sacar a 
publica subasta. por primera y. en su caso. segunda ~ 
tercera vez. ténnino de veinte días y por ¡os tipos que 
se indican. los bienes que se describen al final 

Para el acto del remate de la pnmera subasta se han 
señalado las doce horas del día! 8 de ;lbril en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. previniéndose a los licita· 
dores: Que para lomar parte deberán <'onsignar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 20 por 100 del valor efectn':) que sirva de 
IIPO para la subasta: que no se admitiran posturas que 
no cubran. por lo menos. las dos terce"a~ panes de la 
tasación: que no han sido presentado<. titulas de 
propiedad y se anuncia la pre'sente Sin suplirlos. 
encontrándose de manifiesto la certificaClón de cargas 
y autos en Secretaria~ que los hiene-s podrán ser 
adquiridos y cedido~ a un tercero, qUl' las cargas 
anteriores y preferentes al crédit(l del 'lCtOr. .,i ('''-¡slie
ren, quedarán subsistentes. sin de~tin;lrse a su extin
ción el precio del remate 

De no existir liciladores en la primera subasta. se 
señala para el acto del remate de la segunda el día 18 
de mayo. a las doce horas. c-n el rni<;mo lugar ~ 
condiciones que la anterior. con la rehala del 25 por 
100. que no se admitirán posturas que n~l cubran, por 
los menos, las dos terceras panes dl'l a\ alúo. con la 
rebaja indicada 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha scgunclli 
subasta. se anunCIa una tercc-ra '-.1 n SUJl'Clon a 
tipo. en la misma forma y lugar. señalándme para el 
acto del remate las doce horas del día 18 de junio. 
admitiéndose toda clase' de pOsturas (on las re'ierVas 
establecidas por la Le~ 

Los bienes objeto de subasta ~on: 

Urbana. Huerta en el casco de Vil!amañ¿n, en la 
calle Valencia de Don Juan. hoy solar de una superfi
cie de 18 áreas. LInda: Norte, pradera del comun: sur 
calle Valencia; este, ~icolás Monliel \ o('ste. resto 
flOca de matriz. En la actualidad. \ ,~hre el citado 
solar. existe una vivienda unifamiliar de planta alta v 
planta baja. con fachada a la calle Valencia. La plant~ 
baja. que es por donde tIene su entrada la vJ\'ie-nda \ 
donde se encuentra la escalera de acct'so a la plant~ 
primera. ocupa una superficie de 8~ "TIC'lros cuadra
dos, de los cuales se destinan a vi\icnd2. que consta 
de cocina salón y baño. 63 metros cuadrados: a garaje 
1 7 metro~ cuadrados, \' a almacén, g metros cuadra
dos. y la planta prime>ra. dedicada e'Xclu"ivamente a 
VIvienda. ocupa una superficie con\lruida de 100 
metros cuadrados. constando dr CInC( dormltonos"\ 
un bailo. con una terraza al fondc •. El resto de 
superficie no edIficada en la planta primera se destina 
a patIO. Valorada pericialmenH' en 1: 000 aoo de 
pesetas 

Dado en León a 22 de febrero de 1 -,l4(J -El Jvbgis· 
trado-Juez. Alberto AI\'arez Rodril!u,?z -El Secreta-
rio.-933-3 -

LUGO 

Edu.:lO 

El Magistrado-Juez don José Osear Soto Loureiro, 
Juez de Primera InstanCia número 2 de Lugo. 

Por el presente hace saber: Que en este Juzgado, 
con el número 445/1989, se Slgue expediente de 
jurisdicción voluntana promovido por la Procura· 
dora señora Margarita Herrero. en nombre y repre
sentación de doña Felisa Barrela Tei.ieiro, mayor de 
edad, casada, labradora, vecina de la parroquia de 
CiriO. municipio del Poi (Lugo). lon documento' 
naciortal de identidad numero 33.783.129, sobre 
declaración de falleCImiento de !iU tío carnal José 
Ramón BarreJa Cando. que nació el 19 de agosto de 
1911. en la parr0'lUIa de Loentia. munIcipio de Castro 
de Rey (Lugol. hijo de José Barrela Iglesias y Manuela 
Cando Veiga. que se ausentó de su lugar de naci
miento. la parroquia de Loentia, munICIpiO de Castro 
de Rey (Lugo). para Madrid en la primavera del ano 
de J 936, no volvic":ndose a tener más notICias de él, ni 
dHectamcnte ni por medio de lerceras personas. 
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y para que así conste y sirva de notificación a 
cualquier persona interesada expido y firmo la pre
sente en Lugo a 22 de enero de 1990.-EI Magistrado
Juez, José Osear SOlO Loureiro.-EI Secretario judi-
cial.-l.373-e. y 2.' 9-3-1990 

MADRID 

Edictos 

Doña Margarita Vega de la Huerga. Magistrada~Juez 
de Primera Instancia número 45 de Madrid, 

Hago saber: Que en los autos de proceso de juicio 
de cognición número 488/1983. a instancia de «Credu 
Viaje, Sociedad Anónima». representada por el Pro
curador don Luis Estrugo Muñoz contra don Manuel 
Martín Ramirez. sobre reclamación de cantidad de 
46.755 pesetas de principal. más la cantidad de 37,"217 
pesetas presupuestadas para costas. he acordado sacar 
a la venta por primera vez en pública subasta. por 
término de veinte días. que tendrá lugar el día 3 de 
abril. a las doce horas. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en la calle Capitán Haya. número 66. 
planta 6.3

. para el caso que se declarr desierta se 
señala el día 27 de abriL a la misma hora que la 
anterior. pero son la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. y si tampoco hubIere postores en esta 
ultima. se senala para la tercera subasta. el día 21 de 
mayo. a la misma hora que las anteriores. sin sujeción 
a tipo. pero con las SIguientes condiciones' 

Primera.-Que no se admitlrán posturas que no 
cubran las dos terceras panes del a .... alúo que sirve de 
tipo para cada una de ellas. podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado presentándolo en la 
Secretaria de este Juzgado. así como hacer el remate 
a calidad de ceder a un tercero. 

Segunda.-Que para tomar parte en la!> mismas. 
deberán consignar el 20 por 100 del valor que sirva 
de tipo para cada una ellas. sin cuyo requisito no 
serán admitidas, 

Tcrcera.-Que los autos y certificaciones del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaría. que se 
entenderá que todo licitador acepta como hastante la 
titulación y no podrá exigir ninguna otra 

Bien objeto de subasta y valor en que ha sido 
.iustiprcciado 

Vivienda planta derecha 7 del número 72 de la 
calle Valderrodrigo. El piso tiene una superficie dc- 68 
metros. tiene tres habitaciones. comedor. cuarto de 
estar. cocina. baño \ terraza. calefacción central. 
ascensor. Inscrita en' el Registro de la Propiedad 
número 32, finca número 43.058, folio 102, 
tomo 855. libro 580, tiene diversas cargas anotadas. 

Tiene un valor de 8.500.000 pesetas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 
de la Le~ Hipotecaria regla 7. 3 • notifiqucsc a los 
demandados la fecha y hora de los señalamientos 
anleriore!; para la c-elebración de las subastas con 
anticipación de veinte días. . 

y para que constc \' sirva de notificación en c-I 
lablón de anunCIOS ~: en los periódicos oficiales. 
expido el presente en Madrid a 29 de encr0 de 
199CJ.-La Magistrada-Juez. Margarita Vega de la 
Huerga_-El Secretario-I.947~C 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Pnmera Instancia 

número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 1.253/1987 de registro, se sigue procedi
miento de secuestro a instancia del «Banco Hipoteca
rio de España. Sociedad AnónimID), representado por 
el Procurador señor Pinto Marabotto, contra la finca 
que se dirá. en reclamación de crédito hipotecario, y 
de cuyo inmueble e~ propietario el demandado don 
Pedro Bará Marín y doña Encarnación González, y en 
cuya~ actuaciones se ha acordado sacar a primera ) 
públic¡¡ subasta. por término de quince días y precio 
de su avalúo. la siguiente finca: 
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Piso numero 30, en la planta quinta, letra D, con 
acceso por el portal número 3; con superficie cons
truida de 91 metros 57 decímetros cuadrados; consta 
de vestíbulo, pasillo, tres dormitorios, estar-comedor 
con terraza, cocina con terraza-lavadero y cuarto de 
bano. Linda: Al sur. con plaza de los Porches: al oeste, 
con piso letra e de la misma planta y escaleras; al 
norte. con hueco de ascensor y piso letra A de la 
misma planta, y este, con calle de peatones. 

Inscrita la hipoteca por la que se procede a favor del 
Banco Hipotecario de España en el Registro de la 
Propiedad de Cádiz al tomo 630, libro 404, folio 1:S 1, 
finca 18.604, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar, por primern vez, el pró
ximo 4 de mayo de 1990, a las once horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 630.000 pese
tas, pactado en la escritura de préstamo. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de' dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores el 50 
por 100 del tipo del remate en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco 
Bilbao Vizcaya con el numero 26.000-7. 

Tercera.-La cantidad depositada par'd tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resulta
ren rematantes y hayan cubierto el tipo de subasta y 
que lo admitan se reservará, a instancia del acreedor. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obligaciones puede aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan por el orden de ')Os 
respectl vas posturas. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
¡,;ertiflcación del Registro, se encuentran de manitíestG 
..:n la Scrretaria de este Juzgado, debiendo confor
marse con ellos. sin que tengan derecho los liCitadores 
a eXigir otros. 

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

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

Séptima.-EI rematante habrá de consignar el resto 
del precIO del remate dentro del término de los ocho 
días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Octava,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta convocada, se señala desde ahora 
para que tenga lugar la segunda el próximo 8 de junio 
de 1990. a las once treinta horas, en las mismas 
condiciones que la pnmera, excepto el tipo del 
remate. que será el 75 por 100 del de aquella: y de 
resultar también deslena la segunda, se señala para 
que lenga jugar la tercera, sin sujeción a lipa, el 
próximo 12 de julio de 1990. a las once tremta horas, 
y con vigencia de las restantes condiciones señaladas 
para la segunda. 

y para general conocimiento, se expide el presente 
en Madrid a 5 de febrero de 1990.-EI \1aglslrado
Juez.-El Secretario.-1.811-C. 

* 
El senor Juez de Primera InstanCia del Juzgado 26 

de Madrid. en el procedimiento judicial '\umario del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. seguido en estt' 
Juzgado con el número 260/1988, a io~tanci3 del 
Procurador sei'tor Jimeno íJarcía. en nombre y repre
sentación de «Banco Hipotecario de España. Sociedad 
Anónima». contra don Antonio Fernández Arrabal. 
sobre efectividaJ de un préstamo hipotecario. se ha 
acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de Quince días. los bienes hipotecados que 
más abajo se describen, por el precio que para cada 
una de las subastas que se anuncian se indica a 
continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de esle 
Juzgado. en los días y forma sigUientes: 

En primera subasta el dia 10 de mavo de 1990. a I¡¡s 
diez treinta horas. por el tipo estahlecido en la 
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excritura de hipoteca. no admllltnJO\c posturas que 
no cubran dIcho tipo. 

En segunda subasta. caso de !lO hab<.:r habido 
postores en la primera. 01 haber<;e pedido la adjudIca
ción en forma por el actor. el día 15 de junio de 1990. 
a las diez treinta horas. por el :lpO de 1.148.000 
pesetas, igual al 75 por 100 Jt ::.1 pnmera. no 
admitiéndose posturas que no lo cubran. 

En tercera y ultima subasta. ')1 no hubo pOSlores en 
la segunda. ni se pidió con ;:¡rrt:'gln a derecho la 
adjudIcada por el actor. el día 13 de 'ullo de 1990, a 
las diez treinta horas. sm sU)I?c!on a ,lpO 

Condiciones' 

Primera.-Para tomar parte l'n L.I \uba~t:l deberán 
los licitadores consignar preVlameT' te en la Secretan a 
del Juzgado el 20 por 100 del tipO ('stableCldo en cada 
caso, y en la tercera el 20 por ¡On d,' la segunda. 

Segunda.-Desde el anuncio de I J ~uba')ta hasta su 
celebrac1ón podrán hacerse por t'~cnto posturas <.:n 
pliego cerrado, depositando para ello c:n la :v1esa del 
Juzgado, junto a aquéL el importe de ~a L'onsignaclón 
correspondiente en c.:lda caso. 

Tercera.-Los autos y la certlficaclón del Registro a 
que se refiere la regla 4.'1 del JrtlCulu ! ~ i d(: la Ley 
Hipotec.:lria estan de manifiesto eo 1.\ 'icrrew.r'-a. 'il' 

entenderá que todo licitador acepta como hastante la 
titulación y que las cargas o grayjm{'ne<; anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al cedito que rec13ma 
el actor. continuaran subsistentes, entl"ndiéndo<>e que 
el rematante 1m acepTa y qued<l 'iubropdo en la 
responsabilidad de los mismo<;. ~ln de<.tinnr<;c J. su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-E! remate podra hacer<;t' a ','aliJad de- ceder 
a tercero. '! el pre-{'¡o del mismo hJbra de comignarse 
dentro de los ocho dias slguler.te5 ,1 1,1 notificaclOn de 
la aprobación del rem~tt . 

Bienes objeto de subJ')la 

En Santa Mart.:l de los Barru\. ,JI Sitio de {(El 
Cortmab). de El Egtda, llamado •• Cortlna Grand<.:)) C. 
portal 1. ViVienda. letra A .. de la rlanta tXl1a. ~itllada 
a la izqUIerda del portaL lipa N S-d. con mpcrficie 
construida de 102 metros 71 decirnetr05 cuadrndo\ y 
supertlcie útil de 7"2 metros ... 1 dectmetrm. cuadrado): 
consta de vanas uepcndenClas ~('r:iC1üs_ Dicha 
vivienda llene c:n anejO Insepllr3hk ele un::! plan de 
aparcamiento senalada con el '"1 umcro 1 Q 

in'icnta la hlpotcra a favor dei Ranco ,'n el RCgl<,1fO 

de la Propiedad oc A.lmendr3icio ,tl 'i)mo 1,623, lihro 
138 de Santa Marta, foiJo IQ rinel l, 17:; lmcnpClOn 
tercera. 

y para su pubÍlcación ~r. ,~l «B< ·:ctin Oticial del 
EstadQ)). «(BoletlO Oticial de :a ComunIdad de 
Madnd» y tablón de anuncIos de ,'\j(' JU7gado. firmo 
el presente en ~1adnd a ' de khrno de I qq(L-El 
Juez.--\nte mí.-935-3. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado d,: Primera Instancia 

numero 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este JULgado ,>e ~I~ue procedi· 
miento especial sumano del anículo 131 de la Le} 
Hipotecaria. con el número 470/1 yR,)_ promOVIdo por 
Banco de Crédito Agricola, contra don Jase Garda 
Tudela. doña Josefa Manínez Tudela. don Felipe 
Garcia Cánovas y dona Josefa AntOnIa Tudela Cano, 
en los que por resolUCión de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al final se describen. cuyo remate que Itndrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este JUlgado. ~n forma 
\iguiente: 

En pnmera subasta, d dla 18 de abnl prOXlmo y 
dIez horas de.,u manana, slfviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ;. que más abaJO se 
mencionarán 

En segunda subasta. caso de n,_) quedar rematados 
los bienes en la pnmera. el dia 9 de mayo próximo y 
diez horas de su mañana. con la n~bala d.el 2S por lOO 
del tipo de la primera 

Yen tercera subasta. si no se remJtaran en ninguna 
de las anteriores. el día 13 de Junio próximo y diez 
horas de su manana, con todas la~ l1emás condiCiones 
de la segunda. pero sin SUJeción :l l1pO 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la suhasra. 
a exce¡x:ión del acreedor ejecutante. deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado o en la Caja 
General de Depósitos el 50 por 100 del tipo expre
sado, sin cuyo requisito no seran admitidos a lici· 
lación 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 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 certificaclón del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepla como bastante la 
titulacion, y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hublere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema+ 
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos, sin destinarse 3 <;u extincir,n el 
precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don José Garcia Tudela y dona 
Josefa Manínez Tudela: 

Un trozo de tierra proporción de riego, en termino 
de TOlana (Murcia), partido de Mort!. silla nombrado 
Ramblica del Triero. próxImo a esta población: tiene 
de cabida 1\ áreas 38 centIáreas, ~ linda: :-.Jorte ~ ¡)cste. 
Felipe Garcia Cánovas; sur. Juan Bautista C'ánovas 
Sarabla. y este, José Cánovas Jlmenez, ¡nscnta en el 
Registro de la Propiedad de Totana al folio 1"71 del 
libro 466 de Totana, finca número 35,356 

El tioo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca es de 1.400.000 pesetas. 

En término municipal de Alhama de Murcia (\tiur
cía). partido de Caiavera. bancal que llaman de los 
Pollizos, un trozo de tierra riego en blanco. con 
algunos pollizos, que tiene de cabida 2 hectáreas 34 
areas :'8 centiáreas. eqUIvalentes a 3,S fanegas. 
linda: Norte. Adela Cuerao Rosa: ""ste. Hipólito .\lix: 
oeste. herederos de Isabel Guerao \-lorJI('s, ~ sur. 
Martín :\1artínez. Inscrita en el Registro de la ProPle
dad de Totana. al folio 144. del libro 3~O de Alhama 
de MurCIa, finca n.lmerü 24,137 

El tipo fijado en la escritura de (onslltucion de 
hipoteca ¿os de l.i65,OOO pesetas 

Una suene de tierra en blanco. con proporción de 
nego. ~ita en termino de Alhama de Murcia (Murcia!. 
partido de La Calavera, bancel de la Cruz. de cabida, 
4 hectáreas 12 áreas 26 ceniiáreas. igual a () fanegas 1 
celemm v 6 octavos de otro. Lmda: Este. Gines 
Martinez Cánovas y Luis Martínez González: sur. 
Miguel Baños Belmar; oeste. -\na Josefa :\1artinez 
Cá~ovas. v norte. camino de La Calavera. Inscrita en 
el Registr~ de la Propiedad de Totana. al folio 140 
vuelto del :ibro 27 de Alhama de Murcia. tinca 
número 17.723. 

El tipo fijado en la escntura de constitUCIón de 
hipoteca es de 3.095.000 pesetas. 

En termino de Alhama de MurCia {Murcia). partido 
del Ral. paraje de La Calavera. un trozo de lierra que 
tIene cabida 2 hectáreas 4 áreas 4 centiáreas. igual a 
3 fanegas y medio celemín. y linda: Este,! norte, tierra 
de Miguel Baños Belmar y de Sebastlana López Nieto, 
hoy sus herederos; sur. Pedro José Guerao \1artínez 
v Martin \I1anínez. y oeste, .-\na Josefa Martincz 
Inscrita eo el Reglstr~ de la Propiedad de Totana. al 
folio 146 del libro 330 de .\lhama de \1urcia. finca 
número 24.138 

El tipo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca es de 1.535.000 pesetas. 

Como de la propIedad de don Fellpe G,Hcla Cáno
vas y dona Josefa Antonia Tudela Cano: 

En el término municipal de Totána (Murcia), 
partIdo o pago de los Charf.;os o ~orica. un trozo de 
tierra con proporción de riego, de cabida 26 áreas 73 
centiáreas, y linda: Este. Juan Oliva y Damtán Sando
val: sur. camino de la casa del Turbinto: oeste. Felipe 



BOE núm. 59 

Andreo García. y none. Pedro Muñoz. Inscrita en ei 
Registro de la Propiedad de Tatana. al folio 137, del 
libro 223 de Totana. finca reglstral numero 12.373. 

El tipo fijado en la escritura de constitución dt 
hipoteca es de 305.000 pesetas. 

Una suerte de tierra con proporción de nego, con 
cepos v árboles. sita en término de Totana (Murcia). 
partid~ de la Ñorica. de cabida I hectárea 62 centiá· 
reas, igual a I fanega 6 celemines, y linda: Por el este. 
Antonio Pérez: sur. otras de Ginesa Martínez y 
Francisco Cayuela: oeste, otra de Juan José Martínez 
CucareJla, y norte, camino de Turbinto. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Tatana. al folio J 5 vuelto 
y 16 del libro 285 de TOlana, finca número 15.964 

El tipo fijado en la escritura de constitución de 
h¡pote(a es de 1.330.000 pesetas. 

Un trozo de tierra en blanco secano, sito en término 
de Totana (Murcia). partido de Hondales. de cabida 
1 hectárea 83 areas 8 centiáreas. o sea. 2 fanegas 8 
celemines 3 cuartillos. y linda: Al este. herederos de 
Lorenzo Caruana: sur. don Salvador Aleda. y oeste y 
norte. herederos de Francisca de Paula Cánovas 
Inscrita en el RegIstro de la Propiedad de Totana, al 
folio 120 'vuelto. del libro 289 de Totana. finca 
número 3.331. 

El tipo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca es de 1.525.000 pesetas. 

En el citado término de Totana (Murcia). partido 
de Los Charcos. un trozo de tierra con proporción de 
riego. de cabida 33 áreas 54 centiáreas. igual a 6 
celemines. y linda: Norte y oeste. tierras de Ginés 
Guillén Martínez: este, más tierra de Juana y Patricio 
García Redondo, Felipe García Cánovas y Alfonsa 
Garda Martínez. y sur, Lázaro Rosa MarÚnez.. 105-
cnta en el Registro de la Propiedad de Totana. al folio 
25. libro 425 de Totana. finca número 30.245 

El tipo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca es de 280.000 pesetas. 

Trozo de tierra sembradura. en término de Totana 
(Murcia). partido de la Huerta. pago del Amarguillo. 
de cabida 67 áreas 8 centiáreas. igual a I fanega. ~ 
linda: Norte. Juan Martínez Cánovas. y por los demás 
vientos, herederos de Andres Zamora. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Totana. al folio 197. libro 
46 de Totana. finca número 3.335. 

El tipo fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca es de 1.010.000 pesetas. 

Dado en Madrid a 8 de febrero de 1990.-EI 
Magistrado-J ue1..-1.808-C 

* 
Don Enrique Marin López. Maglslrado-J uez del J uz

gado de Primera Instancia número 32 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sIguen aulOS 
procedimiento judicial sumario artículo J 31 Le\' 
Hipotecaria. bajo el número 813/89. a instancia d~ 
~(Banco de Crédito Agricola. Sociedad Anónima». 
contra don Anuro. doña María Luisa. don Rafael. 
don Francisco, don A.ntonio 'v don José María Pere? 
González. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por termino de veJOte días. los bIenes que 
luego se dirá. ron las siguientes condiciones' 

Pnmera.-Se ha seilalado para que tenga luga, el 
remate. en primera subasta. el próx1mo día J de julio 
de 1990. a las doce treinta horas de su manana. en la 
Sala de A.udiencia de este Juzgado. por el tipo de 
39.000.000 de pesetas 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la pnmera. se ha señalado para la segunda subasta el 
próximo dia 9 de octubre de 1990. a las doce 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 pnmera 

Tercera.-Si resultare dcs1crta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 21 de 
enero de 1991. a las doce horas de su mañana. cn lCl 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujerión a tipo 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán conslgndr previa
mente el 20 por 100 del tIpO. para ser admitidos a 
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licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provislOnal de consig
naciones número 42000-9 del Banco de Bilbao (Capi
tán Haya. 55). de este Juzgado. presentando en dicho 
caso el resguardo de ingreso. 

Sexta.-Lo~ títulos de propiedad de lo~ inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correspon
dientes certlficacione':! 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 lOdo Ilcltador los acepta 
como bastantes. sin que pueda exigir ningún otro. )
que las cargas y gravámenes anteriore-s y los preferen
tes al crédito del actor. si los hubiere. continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entcndlendose que el 
adjudicatario las acepta y queda suhrogado en la 
necesidad de satisfacerlas. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a lercero, con las reglas que establece el articulo 
1.499 de la Le"\" Procesal Civil. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor. las que se reservaran en 
depósito como garantia del cumphmlt'nto de la obli
gación y. en su caso. como parte del rrecio 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 depOsito las consigna
ciones de los participantes que asi lo a{'epten y que 
hubieren cubie'rto con sus ofertas lo~ precios 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. 

Bien objeto de subasta 

Huerta de soleria ~ arholeda en el pago de «Cebolli-
1Ia» y «Martín Navarro». que comprende las denomi
nadas «San Francisco» \" «Corah). ('n término de 
Alcalá de Guadaira (Sev'illa). que transJloriamente. 
miemras hubo expectativa o posibilidad de edifica
ción se denominó urbanización «Don 'lonm> \" hoy se 
llama (Don Nonm,. Tiene una superficie' de' 35 
hectáreas 28 áreas 89 centiárea~. \" lmda: None. con 
la carretera de Sevilla a Madr;d. por Alcalá de 
Guadaira y Carmona: este. COn los ('aminas de las 
Cameras. Cebollilla v Mister John. \" al sur \" oeste. 
con el cercado «Martín Navarro. Soci~dad AnÓnima>¡ 
Esta atravesada de sur a norte. con dirección sureste
noroeste. por el camino de las Huertas de Cebollilla 

Inscrita en el Registro de la Propied3d de Alcalá de 
Guadaira al folio 167 del tomo 711 de' Archivo. libro 
421. finca 20.939-1\ 

y para su pubhc3ción en el ({Bol("\jn Oficial del 
Estado». expido y firmo el presente en \1adrid a 15 de 
febrero de 1990.-El Magistrado-Juez Enrique Marin 
López.-EI Secretario.-940-3 

* 
Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera lnstancla número 31 de lo~ de Madrid 

Hago saber: Que en este Juzgado se ~iguen autos de 
procedimiento judiC'lal sumano de b Ley de 2 de 
diciemhre de 1872. baJO el núme-T:) 439/1989. a 
instancia del Banco Hipotecario de España. represen
tado por el Procurador don Francisco A.bajo Abril 
contra don Antonio Gómez Moya \' otro. en los 
cuales se ha acordado sacar 3 pública \ubasta. por 
término de quince días. los bienes que luego se dirán. 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el prOXlm( día 3 de mayo 
de 1990. a las trece' treinta hOTa!> de su mañana. en la 
Sala de Audiencia de eSle Juzgado. pN (>1 tipo que s(' 
menciona más abajo 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera. se ha señalado para la segunda suhasta el 
próximo día 7 de Junio de' 1990. a l~', tn?Te' horas de 

su manana. 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 desiena la segunda. sr: ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 12 de 
julio de 1990, a las nueve cuarenta horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin 
sujeción a tipo. 

Cuana.-En las subastas primera y 'segunda no se 
admitirán posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos a 
licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

Con el propósito de agilizar el desarrollo de la 
subasta evitando trámites contables superfluos y en 
beneficio de los propios licitadores. se ruega a estos 
que efectúen sus depósitos en la Mesa del Juzgado. 
inmediatamente antes del inicio de su celehración. 
bien en efectivo. o bien mediante cheque eonfonnado 
por la Entidad bancaria librada. o cheque bancario. 

De no realizarlo aSÍ, los depósitos deberán llevarse 
a cabo en cualquier oficina del Banco de Bilbao 
Vizcaya, a la que el depositante deberá facilitar los 
siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
numero 31 de Madrid. Cuenta del Juzgado número 
41.000 de la agencia urbana numero 40, sita en la calle 
Capitán Haya. numero 55. Número de expediente o 
procedimiento: 245900018043989. En tal supuesto 
deberá acompañarse el resguardo de ingreso corres
pondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correspon
dientes cenificaciones registrales. obran tes en autos. 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para que 
puedan examinarlos los que deseen tomar pane en la 
subasta, entendiéndose que todo liCItador los acepta 
como bastantes. sin que pueda exigir ningún otro y 
que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere. continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero. con las reglas que establece el artículo 
131 Reg\. 14.a, párrafo último. de la Ley Hipotecaria 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua
das 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 obli
gación y en su caso como pane 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 consigna
ciones de los participantes que asi lo acepten) que 
hubieran cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siem~re por el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

9. Vivienda puerta segunda. en la planta piso 
primero. inmueble situado en Cerdanvola del Vallés. 
con frente a la calle Diagonal, numer~ 10. Tiene una 
superficie de 104.332 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cerdan
yola de! Vallés. tomo 889, libro 418 de Cerdanyola. 
folio 17. fin¡;:a numero 21.249-N. 

Tipo de subasta: 4.276.000 pesetas 
40. Vivienda puena primera. en la planta piso 

noveno del inmueble sito en Cerdanyola del Vallés, 
con frente a la calle Diagonal. número 10. Tiene una 
superficie de 93.571 metros cuadrados 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cerdan
yola del Vallés. tomo 889. libro 418 de Cerdanvola. 
folio 113. finca número 21.311. . 

Tipo de subasta: 3.836.000 pesetas. 

Dado en Madrid él 19 de febrero de I 990.-EI 
Mag.istrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-934-3. 
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Don J~n Uceda·Ojeda, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 t de los de Madrid. 

Hag~ saber: 9ue en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento Judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley .Hipotecaria. bajo el número 1.048/1989, a ins
tancia del «Banco Español de Crédito. Sociedad 
Anónima». representada por el Procurador don Emi
lio <;Jarcia Guillén contra. don Manuel Ortega Serrano 
e ISldora Liviano Cabrera. en los cuales se ha acor
dado ~acar a la venta en publica subasta, por ténnino 
de vemte días, los bienes que al final se describirán 
bajo las siguientes condiciones: ' 

Primera.-EI remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señalamiento 
si.multáneo de l~s tres primeras que autoriza la regla 
septtma del articulo l3I de la Ley Hipotecaria con
forme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 13 de noviembre de 1990 a 
las trece treinta horas. Tipo de licitación: El que se 
señala para cada finca hipotecada. sin que sea admisi
ble postura inferior. 

Segunda subasta: Fecha 22 de enero de 1991 a las 
trece treinta horas. Tipo de licitación: El que se señala 
para cada finca hipotecada, sin que sea admisible 
postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 19 de febrero de 1991 a las 
nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda-Para tomar pane en la subasta. lodos los 
postores. a excepción del acreedor demandante. debe
rán consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 del tipo señalado para la primera y segunda 
subasta y~ en la tercera, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo sef'ialado para la 
segunda. 

Con el propósito de agilizar el desarrollo de la 
subasta. evitando trámites contables superfluos y en 
beneficio de los propios licitadores. se ruega a éstos 
~ue e~ectúen sus depósitos en la Mesa del Juzgado. 
InmedIatamente antes del inicio de su celebración 
bien en efectivo o bien mediante cheque conformad~ 
por la Entidad bancaria librada, o cheque bancario. 

De no realizarlo asi, los depósitos deberán llevarse 
a cabo en cualqui~r oficina del Banco Bilbao -Vizcaya. 
a la que el depoSItante deberá facilitar los siguientes 
datos: Juzgado de Primera Instancia número 31 de 
Madrid. Cuenta del Juzgado número 41.000 en la 
~encia urban~ número 40 sita en calle Capitán Haya 
numero 55, numero de expediente o procedimiento: 
~45900018 104889. E~ tal supuesto deberá acampa
narse el resguardo de mgreso correspondiente. 

Tercera-En todas las subastas, desde el anuncio 
has~ su cel.ebración, podrán hacerse posturas por 
esento en phego cerrado, verificándose los depósitos 
en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 
anterior. El escrito deberá contener necesariamente la 
aceptación expresa de las obligaciones consignadas en 
la c?~dición 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 
catorce del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

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

Sexta.-Las . cargas O gravámenes anteriores y los 
preferentes, SI los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán 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. 

SéptlO1a.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán en 
dep.ósito como garantia del cumplimiento de la obli
gación. y en s.u caso. como parte del precio de la 
venta. 

Oc.tava.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrá reservarse en depósito las conslgnaclO-' 
nes de los participantes que así lo acepten y que 
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hubieren cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por s.i el primer adjudicatano no cumpliese 
con su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Mitad indivisa de un trozo de terreno de secano en 
término municipal de Brena Alta (Santa Cruz de La 
Palma) donde dicen La Caldereta. que mide 2.742.15 
metros cuadrados. Linda: Norte y este, con resto de 
finca matriz rustica de doña Aminta Pineda Salas y 
don José Felipe Martín Hernández: sur. con rústica de 
don lucas Tomás Martín Herrera. y oeste, con pista 
que atraviesa la finca matriz por la que tiene derecho 
de acceso esta parcela. Tipo de la primera subasta: 
4.176.000 pesetas: tipo de la segunda subasta· 
3.132.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la Pro~ 
piedad de Santa Cruz de la Palma, al tomo 1.086, 
folio 2, libro 67. finca 3.447-N 

Trozo de terreno de secano ~n término municipal 
de Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife), donde dicen 
La Caldereta. que mide 1.307.g5 metros cuadrados. 
Linda: Norte y sur con resto de linca matriz rustica de 
dona Aminta Pineda Salas y don José Felipe Martín 
Hernández y parcela rustica segregada a don Manuel 
Ortega SeTTano~ este. con dicho resto de finca rustica, 
y oeste, con la indicada parcela segregada de don 
Manuel Ortega Serrano. Tipo de la primera subasta: 
1.566.000 pesetas; tipo de la segunda subasta: 
1.I74.500 pesetas. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Santa Cruz de La Palma al tomo 1.119. libro 
69. folio \46. finca 3.623, 

Trozo de terreno de secano en término municipal 
de Fuen,caliente (Santa Cruz de La Palma), pago de 
Las Indias, conOCIdo por los Picachos. de I hectárea 
4 áreas 88 centiáreas y linda: Norte. con rustica de 
don Antonio Martin Diaz; sur, con la de don Antonio 
Pérez Hemández~ este, con la de doña Benigna 
Hemández Martín. y oeste, cen la de doña Isabel 
Hemández Diaz. Precio tipo de la primera subasta: 
696.000 pesetas: tipo de la segunda subasta: 
522.000 pesetas, Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Santa Cruz de la Palma. al tomo 962 libro 42 
folio 27. finca 3.220. " 

Trozo de terreno de secano en término municipal 
de Fuencaliente (~anta Cruz de La Palma), pago de 
Las IndiaS. conOCIdo por los P~cachos que mide 1 
hectárea 44 áreas 21 centiáreas. Linda: Norte. con 
rustica de dona Brígida Rodríguez Pérez: sur, con la 
de don Pedro Díaz Felipe; este, con ala de doña 
Benigna Hemández Martln, } oeste, con la de don 
Antonio Pérez Hernández. Precio lipa de la primera 
subasta: 696.000 pesetas; precio tipo de la segunda 
suba~ta: 522.000 pesetas. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Santa Cruz de 1.:>. Palma, al tomo 962. 
libro 42, folio 29. finca J.221 

Madnd. 19 de febrero de 1 990.-El Magistrado
Juez, Juan Uceda Ojeda.-EI '\ecretario.-902-J. 

* 
Don Ju~n üceda Ojeda, Magl~trado~J uez del Juzgado 

de Pnmera InstanCia número ~ I de los de Madrid. 

Hag~ ~ber: .Qu.e .en este .i.uzgado <;e siguen au!o~ de 
ProcedimIento Judioal sumano de la Lev de .2 de diCIem
bre de 18?2. bajo .el número 505/1989', a lnstancia del 
Banco Hlpotecano de España. representado por el 
Procurador don Angel Jlmeno Garda. contra don 
Juan \1. Delgado Campos, doña RemediOS Catalán 
Romero y don Juan Rodnguel Rarroso. en los cuales 
s.e ha acordado sacar a pública 'ubasta. por término 
de qUlOce días .. los bienes qUe luego se dirán. con las 
slgUlentes cond1clones; 

Pnmera.-Se ha señalado para que leDga lugar el 
remate en pnmera subasta. el proximo dia 4 de julio 
de 1990. a las dIez horns d1ez mmutos d~ su manana, 
en la Sala de A.udiencia de eSle JlIzgado. por el tipo de 
3.646.000 pesetas. cada una dt· 1{J'S fincas hipotecadas. 

Se~unda.-Para el ~UpUCS.1O ce que resultare desierta 
la pnmera. se ha .~eñalado para i.J segunda subasta el 
próxlmo día 19 de septiembre de 1990, a las trece 
trelOta horas de s.u mañana, t'n la Sala de :\udiencia 
de este Juzgado. con la rcbaJ3 del 25 por I no del tIpO 
que lo fue para la pnm,,'f<.o. 
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Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 24 de 
otubre de 1990, a las diez horas diez minutos de su 
manana. en la Sala de Audiencia de este J,uzgado. sin 
sujeción a tIpO. 

Cuarta.-En las subastas primera v segunda no se 
admItirán posturas que no cubran 'las dos terceras 
partes del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente el 20 por 100 del tipo para ser admlt1dos a 
licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. 

Con el propósito de agilizar el desarrollo de la 
subasta evitando trámites contables superfluos v en 
beneficio de los propios licitadores. se ruega a éstos 
~ue ef~ctúen sus depósitos en la Mesa del Juzgado, 
mmedlatame.nte antes del inicio de su celebración. 
bIen en etectlvo o bien mediante cheque contormado 
por la entidad bancaria librada. o cheque bancario. 

De no realizarlo así, los depósitos deberán \levarse 
a calx:l en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcava 
a la que el depositante deberá faCIlitar los siguien'te~ 
datos: Juzgado de Primera Instancia numero JI de 
Madrid. Cuenta del Juzgado número 41.000 de la 
agencia urhana número 40. sita en la calle Capitán 
H~ya. número 55. Numero de expediente o procedi
miento: 245900018050589. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebl~s 
subastados. se encuentran suplidos por las correspon
dientes certificaciones registrales. obrantcs en autos. 
de manifiest~ en la Secretaria del Juzgado para que 
puedan exammarlos los que deseen tomar parte en la 
subasta. entendiéndose que todo licitador los acepta 
como bastantes. sin que pueda exigir ningún Olro. y 
que las cargas y gravámenes anteriores v preferentes 
al credito del actor, si los hubiere, . continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero. 

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes a la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor. las que se reservarán en 
depósito como garantia del .::umplimlentO de la obli
gación y. en su caso. como parte del precio dI!' la 
venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebraCión de la subasta. 
también podrá reservarse en depósito l.:ts consignacio
nes de los participantes que así 10 acepten v que 
hubieran cubi~rto c?n sus ofertas los precios' de l.:t 
subasta. por SI el pnmer adjudicatario no ('umpliese 
su obligación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las m1smas. 

Bienes objeto de subasta 

Lote pnmero: 
5 .. Piso. 2.° derecha del editiclO. SIto en Huel\·a. 

avemda VIrgen de la Cinta, número 62. Tiene una 
superficie útIl de 86 metros cuadrados v construida de 
110 metros 8 decimetros cuadrados. 'dlstribuida en 
vestíbu~o, cocí.na. salón estar-comedor. terraza. tende
dero. dIstribUIdor. cuarto de baño. cuarto de asco \ 
cuatro dormitorios. ' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Hueh:a al 
t~~o 1.,I66, libro 588, folio 105. tinca 40.797. lOscnp
ClOn pn mera. 

Lote segundo 
6 .. Piso 2.° izquierda del edificio sito en Huehra. 

avemda. Virgen de la Cinta. numero 62. Tiene una 
superficIe útil de 86 metros cuadrados y construlda de 
110 metros 8 decimetros cuadrados. distribuidos en 
vestíbulo. cocina. salón estar-comedor. terraza. lende
dero, distribUIdor, cuarto de baño. cuarto de aseo \' 
cuatro dormitorios . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelva al 
tomo!. 166. libro 588. folio 107. tinca numero 40.799 
mscnpciOn pnmcra. . 

Madrid, 19 de lebrero de 1 'lYf)._EI ~lilagi'itrado
Juez. Juan Uceda Ojeda.-El SecrelariO.-Y41-J 
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En vir1ud de providencia de hoy, dictada por el 
ilustrisimo senor Magistrado-Juez de Pnmcra Instan
cia del Ju:!.gado número 5 de 10<; de Madrid. en el 
juicio ejecutivo. seguidos con el ,número 1.061/86. a 
instancia del Procurador señor Muñoz Riv3S. en 
nombre y representación de (Banco IntC'rconllncnta\ 
Espanol. Sociedad Anónima}). contra Jase Antonio 
Andrés Triguero. sobre recr:!arnación de cantidad: en 
los que en providencia de esta fecha. se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera. segunda y tercera 
vez. lérrnmo de veinte días. cada una. por precio de 
tasación la primera: rebaja del ~5 por 100 de dicha 
tasación la segunda. y sin sujeción a tipo alguno. la 
tercera. el trien embargado a la paT1e demandada. que 
se reseñará: habiéndole señalado para los actos de lo~ 
remates. sucesIvamente. los días 2t<: de mayo de I YYU. 
25 de junio de 1998 y 23 de julio de 19QÓ. a las dic'? 
treinta horas. en la Sala de Audiencia de e<;le Juzgado, 
baJO las condiciones slguientes: 

Primera,-Para tomar pane en la primera subasta. 
deberán los licitadores consignar. previamente. en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento púbi1co desti
nado al efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 e-fectiyo del valor de los biene-s ~ para la 
segunda ~ lercera. E'l 20 por 100 expresado. con la 
rebaja del 25 por 100. sin cuyo requisilO no seran 
admitidos 

Segunda.-En la pnmera y segunda su hasta. no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
panes de los tipos que se expresarán. La tercera 10 es 
sin sujeción a tipo 

Tercera.-Dee;de el presente anuncio y hasta la 
celebraclón de las subastas. podrán hacerse poc;turae; 
por escrito en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquéL el importe de la consigna
cIón anteriormente dicha o acompañando ("1 res
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuana.-Que las cargas anteriores \' las preferentes. 
si las hubierE', al crédito que el acto~ reclama. cont1-
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extinción el prrcio del 
remate 

QUlOta.-Los titulas de propiedad de los hienes que 
se subastan. suplidos por cenificación del Registro. 
estarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. 
para que puedan examinarlos los que quieran lOmar 
par1e en la subasta. previniéndose, además. que los 
licitadores deberán conformarse con ellos) no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta.-En cualquiera de las subasta. el remate 
podrá hacerse a calidad de cederlo a un tercero Los 
deudores podrán liberar el bien embargado antes del 
remate. abonando el principal y costas reclamados. 

BJen objeto de subasta 

Vivienda situada en la calle de Rioja. número 5. 
duplicado. 4-A. escalera derecha. sita en Madrid. que 
lmda: Por su frente. entrando en el vestíbulo de 
acceso a la vivienda. piso letra B de la misma planta: 
por la izquierda. con hueco de la ee;calera y patio 
central de la finca a la que tiene huecos. luces y vistas 
Por el fondo con el patio central de la finca al que 
tiene huecos y con el piso letra F de la misma planta. 
y por la derecha. con el pi .. o letra B. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número II 
de los de Madrid. al tomo 185. libro 149. foho 115. 
finca 12.353. 

y para su lOserClOn y sirviendo de notificarion en 
forma al demandado José Antonio Andrés Triguero 
expido el presente en Madnd a 19 de febrero de 
1990.-E1 MaglStrado·J uez.-El Secretario.-938-3 

* 
Don Angel Luis Sobrino Blanco. Magistrado-Juez de 

Pri.nera Instancia número 11 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo con 
el número 1.132/1987. se tramItan autos sobre lihera
ción dE' gravámenes a instancia del Procurador ~enor 
Delel!o. en nombre y representación de ~~Pryconsa» 
contra don Rlcardo Fuentes Robledo. así como sus 
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causahabiente .. o subrogados. todos ('110<; en ignorado 
paradero. sobre terreno en terminO dI: Canillejas. al 
sitio Cerro de La Cabaña. de cabn 1:' 943 metros 
cuadrados, o sea. 179.550 pIes cuadrados. Dicha finca 
se encuentra mscnta en el RegIstro de la Propiedad 
número 17. de los esta capital al tomo 251. folio 168, 
libro 4J de Canillejas. finca número 2.114. en los que 
y por resolución de esta fecha se ha acordado la 
publicación del presente a fin d(· cItar a dichos 
demandados para que comparezcan ante este Juzgado 
a alegar lo que a su derecho convenga f'n un plazo de 
veinte días a contar desde la publica:lón del presente. 
bajo apercib1miento a que huhlere u~ar en derecho. 
en caso de no comparecer 

Dado en Madrid a 21 de febrer" de I 990.-EI 
Magistrado-Juez. Angel LU1~ Sohnno Blanco,-El 
Secretario -1. 792-C 

* 
El Magisuado·Jucz del Juzgado d\' I'rimera Instan

cia número 4 de Madrid. en el eJecutivo-letras de 
cambio. seguido en este JU7.gado con el número 
268/84. a instancia del Procurador ~E'ñor Pinto Mara· 
botto. en nombre ~ representación de «Fibroturbo
Fibrolit. Sociedad Anónima»). contra don A.ntonio 
Romero Millán. y en el ejecución de sentencia dictada 
en elloe; se anunCld la venta. en pública subasta. por 
térrnmo de veinte días. de los '1ienes inmuebles 
embargados que más adelante se describen. por el 
precio que para cada una de las sllhac;tas que se 
anuncia se indlCa a continuación 

El remate tendrá lugar en la Salé dr Audil"ncia de 
este Juzgado en los día!> y forma slg.uientes· 

En pnmcra subasta. el día 7 de mayo próximo y 
hora de las diez de su mañana. por ('] lIpa de tasación. 
ascendente a 12.260.400 pesetas 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la pnmera. con rehaja del ~5 por 100 del 
tipo. el día 7 de junio próximo y hora de las diez de 
su mañana. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. ("1 día 6 de jullo próximo ~ hora de 
las diez de su mañana. sin sUJeCIón .\ tipo. pero con 
las demás condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación: que p;:lfa tomar pane 
deberán consignar previamente los licitadores. en el 
Banco «(Bilbao Vizcaya, Sociedad AnónIma),. en la 
agencia que se encuenÍra en la sede de los Juzgados de 
Plaza de Castilla. número 1. cuenta C0mente de este 
Juzgado número 14004. una cantidad ¡gual al 50 por 
100 de los respectivos tipos de liCItación. dchiendo 
presentar el resguardo JustificatIVO d(~l ingree;o en el 
banco. en la Secretaría de e<;te Juzgado: que las 
subastas se celebrarán e-n forma de ::lUlaS a la llana. si 
bien. además. hasta el día señalado para el remate 
podrán hacerse poe;turas por escrito en sobre cerrado. 
depositando para ello en la Mesa del .1u7gado. junto 
a aqueL el resguardo de lOgreso E'n el banco de la 
comignación correspondiente· que podrá licitarse en 
calidad de ceder a un tercero. ceS10n que sólo podrá 
hacerse previa o simultáneamente a ia consignación 
del precio: que a instancia del 3ClOr podrán reser
varse los depósitos de aquellos postnre~ que hayan 
cubieno el tipo de subasta y lo admitan. a efectos de 
que SI el primer adjudic3lario no cumpliese e;us 
obligaciones. pueda aproharse el remal(' 3 favor de los 
que le sigan. por el orden de ws re<.prcti\"as posturas: 
que los títulos de propiedad. supl'd('S por certIfica
ción regIstra\. estaran de mamfieslO ('"n la Secretaria 
de este Juzgado. debiendo conformar!-.e con ellos lo~ 
licitadores. que no tendrán derech( a exIgir nlOgunos 
otros: que asimismo estarán dE' mé:nifieslO lo:. aulOS 
y que las cargas anteriores : la~ nn'ferentes -si las 
hubiere-o al crédito del actor contlOuaran subsistentes 
y sin cancelar. entendiéndose qU( el rematante la<; 
acepta y queda subrogado en la responsabdidad de la~ 
misma~. sin destlOarse a su extln:'lor, el precio de! 
remate: asimismo. en caso de no poderse crlt;hrar l¡¡ 
subasta el día sena lado, por causa que lo iustdiqu{' a 
criterio del Jue7. ésta se celebrará el lT'lSm(~ día y hora 
de la semana slg.Ulentt, y con la .... m smas (ondicion('~ 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno señalada con el número 5 de la 
urbanización «(La Viña). con entrada por la calle 
Jaén. formada por las parcelas números 90-91-91. 
procedente de la ~;uerte de tierra de olivar llamada 
«Las Cruces~). al sitio del «('alvario>}. en termino de 
Ballullos de la Mitación (SeVilla). Superficie: 477 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Sevilla número 6 al tomo 770. libro 63 de 
Ballullos de la Mitación, filio 88. finca número 2.961 

y para su publicaCión en el (Boletín Oficial del 
Estado»). se expide el presente en Madrid a ~6 de 
febrero de 1990.-La Secretaria.-v.o B.o: El Magis
trado·J uez.-1.809-C 

MALAGA 

Edicto 

Don José García Martas, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número I de los de Málaga, 

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en los 
autos que se siguen en este Juzgado bajo el número 
1.304/1988, a instancia de ({Toldos Moreno, Sociedad 
Anónima». contra Fernando Pérez Conde, se saca a la 
venta en pública subasta el bien embargado a dicho 
demandado y que se dirá, por término de veinte dias, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta, por lo que 
respecta a la primera, el de tasación de los bienes y no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho tipo, debiendo los licitadores consig
nar previamente el 20 por 100 del mismo para poder 
tomar pane en la subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Segunda.-Los bienes salen a subasta a instancia de 
la actora, sin haberse suplido previamente los titulas 
de propiedad. encontrándose inscrita en el Registro 
de la Propiedad y los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado. 
donde podrán ser examinados por los interesados. 

Tercera.-Las cargas o gravámenes anteriores. ~ los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiendose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuana.-Las posturas y remate podrán hacerse a 
calidad de ceder a tercero, en la forma prevenida en 
el artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.. 

Quinta.-Para el acto del remate, que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, se señala 
el día 15 de mayo y hora de las once treinta de su 
mañana: y en prevención de que no hubiese postor en 
la misma, se senala para la segunda el día 19 de 
junio, en el mismo lugar y hora, y por último para la 
tercera, en su ca~o, sin sujeción a tipo, también en el 
mismo lugar y haraJel dia 27 de julio. 

Bienes que se relacionan 

Urbana número 186. Local comercial C, planta 
principal y planta a nivel 8·15, en manzana sita entre 
las calle Gueteria, Casablanca y ShoL de Torrernoli
nos; tiene una superficie de 492,3 metros cuadrados 
en la planta más 8, 15. ValoraCión: 52.653. 750 pesetas. 

Urbana número 64. Local comercial 1.301. sito en 
la planta principal de la manzana entre la calle 
Guetena. Casablanca v Shol, de T arremolinos. Tiene 
una superficie de 26:27 metros cuadrados. Valora
ción: 2.627.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 22 de febrero de I 990.-El 
Magistrado-Juez. José García Martos.-Ante mí, el 
Secretario.-937-3. 

MARTOS 

Edictos 

Don Rafael Morales Ortega, Juez de Pnmera Instan
cia e Instrucción de Manos (.laen) 

Hago saber: Que en este Juzgado ele mi cargo se 
siguen autos de juicio ejecuti\'o. haJo el número 
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37/1988, a instancia de don Ciriaco Hueso Jiménez y 
otros, Contra dona María Josefa Sánchez ~avas. sobre 
reclamación de cantidad. hoy en trámIte de ejecuCIón 
de sentencia. en los que por providencIa del día de la 
fecha, he acordado sacar a la venta. en pública ;, 
primera subasta por término de veinte dias los 
inmuebles sigUientes: 

Solar marcado con el numero 142 de la calle 
Cristóbal Colón, esquina a Andrés Guevara. con 18 
metros 32 centímetros de fachada v 29 metros 42 
centímetros. lo que hace un polígono "irrt'gular con un 
total de 894 metros 54 decímetros cuadrados de 
superficie. Tomo 1.698, libro 337. folio 160. finca 
30.106. 

Dicho remaH: tendr<i lugar en la Sala de -\udiencla 
de este Juzgado el dia 4 de abril de 1990. a las doce 
treinta horas. prevmiendo a los licitadores' 

Primero.-Que el tlpO de remate será de 11 709.266 
pesetas fijado por el Perito en el avalúo efectuado. no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos terreras 
partes del mismo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta. 
habrá de consignarse sobre la Mesa del Juzgado o 
establecimiento designado al efecto el 20 por 100 de 
dicha can1idad. sin cuyo requisito no serán admitido!'.. 
pudiendo hacerse a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Tercero.-Que la~ certificaciones de los títulos de 
propiedad de la tinca se hallan de manifiesto en 
Secretaría, para" que puedan ser examinados por 
quienes lo estimen conveniente, entendiéndosc que 
los licitadores tienen por bastante la tltulación apor
tada y que las cargas o gravamenes anteriore" al 
crédito del actor, y los preferentes. si los hubiere. se 
entenderán subsistentes, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y que el rematante acepta los 
mismos y queda subrogado en las responsabilidades 
que contienen. 

Asimismo hago saber: En prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta. se sena la el día 
4 de mayo de 1 QQO. a las doce treinta hora ... para ci 
remate de la segunda subasta. en la que el tipCl será el 
señalado para la antenor, con rebaja del 25 por 100 C 
iguales condiciones. 

Si tampoco hubiese postor en la ~egunda suha~ta. ~e 
sena la el día .:1. de jumo de 1990. :1 las doce trclnta 
horas. para el remate de la lercera suha51~L ésta ,,¡ n 
SUjeción a lipa e IdéntIcas condiciones de !J.s anterio
res. 

Dado en Manos a 13 de febrero de 1990.-EI 
MagIstrado-Juez, Rafael Morales Ortega.-La Sccreta
ria.-Q31-:' 

* 
Don Rafael Morales Ortega. Juez de Primera 1:1!!tan

Cla e !r:strucción de !\!tartos (Jaén). 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
siguen autos de JUICIO ejecutivo. hajo l"1 numcro 
36/198s. a instancia de don Ci riaco H ue~o ,J¡ménc7 ~ 
otros. contra don FranCISco Gutiérrez del \-iora\. 
sobre reclamación cantidad. hoy en trámite de ejecu
ción de sentencia, en los que por prOVIdenCia del día 
de la techa. he acordado sacar a la venta. en pública 
y primera subasta por termino de vcmte dias lo~ 
inmuebles siguiente" 

Solar marcado con el numero 1 ~2 de la calle 
Cristóbal Colón. esquina a Andrés Gue\'ara. con ! S 
metros 3~ centímetros de fachada. lo que hace un 
polígono irregular con un total de 894 ml"tro" 5-+ 
declmetros. ambos cuadrados de superficie, Tomo 
1.698. lihro 337. folio 77. finca .111()69 

DIcho remate tendrá lugar en Ja Sala de -\udicncia 
de este Juzgado el día"; de abril de i90(). J I;¡~ lioc: 
horas. previniendo a los licitadores 

Pnmero.-Quc d tipo dc rcmJlc ,>cra de 11. 7()q"~6A 
pesetas fijado por el Perito en el avalúo t"fectuado. no 
admitiéndose posturas que no cubran ¡a~ d,ls t::-rceras 
partes de! mismo 

Segundo.-Que para tomar partc en la suhasta. 
habrá de consignarse sobre la \1esa del Juzgado l' 

cstal1k:cim!ento designado al .:fecto .:1 20 por 1 r)n ,k 
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dicha cantidad. Sin cuyo requislt.o no ')('ran admitid0s. 
pudiendo hacerse a calidad de ceder el r('mate a un 
tercero. 

Tercero.-Que la!) certificauones Je lo:. títulos de 
propiedad de la finca se hallan de manifiesto en 
Secretada. para que puedan ,e:, e,ammados por 
quienes lo estimen conveniente. entendiéndo'ie que 
los licitadores tienen por bastante la ::tulación apor· 
tada y que las cargas o gravamene~ anteriores al 
credito del actor, y los preferentes, si los hubIere. 5e 
entenderán subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate y que el rematante acepta los 
mismos y queda subrogado en las re..,ponsahilidades 
que contienen. 

ASimismo hago saber: En preYt'f1C1Ón de que no 
hubiere postor en la primera <,uhasla. \t.' 'icnala el día 
4 de mayo de 1990. para t.'i fem;lte ,le !a segunda 
subasta, ~n la que el tipo ser;). el Sl·nalado pnra la 
anterior. con rebaja del 25 por I no " il!.llall'~ condiCIO
nes. 

Si tampoco hubiese postor en la segunda ~ubasta. se 
señala el día 4 de junio de 19C¡O. a !;..¡s doce horas, para 
el remate de la tercera subasta. esta "in 'iuJeción a tipo 
e idénticas condiCIOnes de las ameri(Jres 

Dado en Martos a 13 Je khrc"l~ de 1990,-EI 
Magistrado-Juez. Rafael Mora1ec; Ortega.-La Secreta
ria.-931-3 

MURCIA 

EdicltJ 

Don Mariano Espinosa de Rueda. por sustitución, 
Magistrado del Juzgado de Pnmera Instancia 
número I de \!Iun.:ia. 

En virtud del presente. hace saba: Que en este 
Juzgado se tramita expediente sobre declaración de 
fallecimIento con el número 627-(;/1989. promovido 
por don Altonso .-\Icolea Banegas. en el que se hace 
constar que don Vicente Femández López, nacido en 
Bilbao el 12 de iebrero de 1914, hijo de Marganta, 
casado con doña Antonia Hemández Banegas, falleció 
en el frente, durante la guerT:l ciVIl española. d día 24 
de julio de 1937 

Lo que se hace público a los eft-ctos prevenidos en 
el artículo ~.042 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Muroa a 27 de octuhre de 1989.-El 
Magistrado, Mariano Espino~a de Rueda.-EI Secn:ta-
rio.-148-D. y ~.a 9.3-1~ql) 

ONTENIEI\TE 

EdIC[I) 

Don José Ceres :viootes. aCCldenul I uel dc Primera 
Instancia de Onteniente (Valencia). 

Hago saber: Que el día -' de l11a~o \. hora de- las 
doce. tendra lugar l'n la Sala --\udiencia de ,:stc 

. Juzgado, por tenTIlno de vemte d13S. la venta en 
pública subasta de las fincas que luego ~e dtr.:in. por 
asi haberlo acordado en los auto~ numero! Mi 1 'lg..¡ 
de quiehra, instados por la Procur:ldora doria \ierce· 
des Pascual Rcvert. en· nomhre del Banco Hi'ipano 
-\mericano. contra don Migue! f)('~Cl't C;)~al'i. comer. 
ciante y vecino de Olleria. 

Bienes que Se suha~tan 

1. Urbana Vn·¡l'nda tr. 3. a :1!:lnt,.1 .. Ita. puerta 
numero 3, del edifiClo en BarCl'I,)Oa. l::.¡lk E::uaJor. 
53. de ~uperficie gll.-+8 melf()~ ("~¡<Ldr:¡do" In<;crila en 
el Registro de la Propiedad de Har;:l'lona. r,úmem 7 

tomo 2SC¡. tinca iS,~7R. Valnr;¡d:\ en If)A5()')(!() 
pesetas. 

2. Urbana. ·\partamento en (];ln...!!;). 3\Tnida 
Neptuno. numero 10::. paSt'O \fami:nn. -::diliCll) 
«Hawa~m. piso ¡O. puerta ::0. SuperfiClc 7) metro" 
cuadrados. ! nscrito en el Registro dl la Propk'dad Je 
Gandía. lomo 1.125. folla -1-5. tima 27 111. '-"alorada 
en 6.DO().OOO de peseta~. 

3 Pan'eia de terreno 'ieClOa l":lmr':..1. en lermmn de 
Olleria, partida de Carrascol () cm, 'n" de! "IlfCr. llL' 38 
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areas. 27 centiáreas. Finca registral 7.980. lllscripción 
pnmera. tomo 5~5 del archivo. lihro 6R del Ayunta
miento, folio 157. Valorada en ;.654.000 pesetas. 

CondiCiOnes 

Para tomar parte en la subasta deberán los licllado
res consignar en la \t1esa del Juzgado, una cantidad 
equivalente al ~O por 100 del valor de la tasación. no 
admitiéndose posturas Que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de la tasacIón y podrá hacerse en 
cahdad de ceder el remate a un lercero. Los autos y 
la certificación del RegIstro t:staran Je manifiesto en 
Secretaria. entendiéndose Que todo licitador acepta la 
titulación y queda subrogado en la responsabilidad de 
las cargas anteriores y preferentes. sin destinarse a su 
extmción el precio del remate. 

Caso de resultar desierta la primen"! <¡ubasta. se 
celebrará segunda con rebaja del 25 por 100. el día 4 
de juOlo y si también ésta resultare deSierta. tendrá 
lugar tercera subasta sin sujeción a tipo. cl dia t5 de· 
julio. ambas a la misma hora quc la primera 

Si por fuerza mayor tuvieren que suspenderse. se 
celebrará al siguiente dia hábil (J sucesivos. a igual 
hora. hasta que 'ie lleven a efecio 

Dado en Onteniente a 12 de fl'hrero de 1999.-EI 
Magistrado-Juez, José eeres Montcs.-E! Secrela
rio.-I & 18-C. 

OVIEDO 

Edicto 

Don Julio Garcia-Braga Pumarada. Maglstrado-Jilcz 
de Primera InstanCla numero 3 de Ovicdo y :.u 
partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado 'j baJu el número 
301/1988, se sigue procedimento sumario del artIculo 
I31 de la Ley Hipotecaria, a instanci,) de «San.:o 
Atlántico, So~iedad Anónima». representado por la 
Procuradora senara Santiago Cuesta. contra don 
HONt Jakob Giel y doña Lieselone G¡~1. en cuyo 
procedlmlento se acordó sacar a publica 'iubasta por 
tercera vez por quiebra de la misma y término de 
vemle días. las fincas hipotecadas que se descnbirán. 
bajo las condiciones siguientes: 

Pnmera.-EI acto de la tercera )uhasta se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 1 Je mayo de 1990. a las dit:z horas 

Haciéndose constar que dicha subast<t se celebrará 
Sin SllleClon a tlpO. 
SegunJa.-~o se admitirán posturas inferiores a los 

tipos fijados. y los licitadores deberan consignar 
prí.': ..... iamentc en la \1esa del Juzgado o cstabkcl
miento designado al efecto una cantidad igual. por lo 
menos. al -1-0 por IDO del tipo refendn. "lO cuyo 
requislto no serán admitidos. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escnlQ l"n 
pliego cerrado, en la forma y reqUlsito'i establecidos 
en la regla 14 del artículo 131 de la Ley HlpoteGlria: 
y a calidad de ceder el remate a un tercero. 

C'uana.-Los autos v certificaciones del Registro de 
la Propiedad están dé mandiesto en la Secretaria de 
este Juzgado. donde podran ser exammados. 

Quinta.-Se entlende que todo liutador aceptn 
como ba$tante la titulación. y Que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. nl crédito del actor, cominuarnn subSistentes, 
yel rematante los aceptara y quedará suhrogado a la 
responsabllidad de los mismos. ~!n !~estlnar"e a ~u 

extinción el precIo del remate. 

La finca ohJeto de subasta se describe aSI: 

i. FlOca a mOllle y pradl) llamada {.Llosa de 
Abajo,), slta en ¡ermino de \;"ie\'a, parroquia de 
Liviana. conce1,) de GOlón. de c\ta provincia de 
A.sturias. de una cabida de 517 metro~ (JI) JCClmctros 
cuadrados. ;. linda: '\1 nO'1e. tinca de Jose ~anLJel 
OVles: al ~ur. de José AmOniO Valdés Gutiérrez \ 
Ursula KretscnamZlOn, y al oe\tc. la repC'tHia l¡r~ula y 
Pergentina Muna Muniz. -\1 sur. linda tamblen. con 
terreno de José Manuel 0\ ¡es. Dentro de esta tinca 
eXiste una casa gemela de ot;a colindante. cuya pared 
divisoria es medianera de amba,>. ("umpuec;ta de 
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sótano. sin distribUir. destinado a servicios auxiliares 
y piso dedicado a vivienda. que se compone de 
cocina. cuano dE' baño. estar~comedor v tres dormilo
rios. todos ellos de dos camas. mide u~a superficie de 
103 metros 35 d('cimetros cuadrados. v linda: Al 
norte. este y sur. con reMo de la finca do~dc se halla 
enclavada y por el oeste. con casa de UrsuJa Krctcha
mann. tU'ya pared es medianera con dicha casa. 

Inscrúa en el Registro de la Propiedad de Avilés al 
tomo 1.517. libro 348. folio 54. finca 26.135 

OVledo. 14 de febrero de 19QO,-El Maglstrado
Juez.-EI Secretario.-875-3. 

PONFERRADA 

EdiCTO 

Don Francl:'co Gerardo Martincz Tristán Jllez de 
Primera InstanCIa del Juzgado numrfO 1 de la 
C1udad de Ponferrada y su panida, 

Hago saber: Que' en este Juzgado y con el número 
818/1988, se tramitan autos de juicio sobre procedi
miento judicial sumario del articulo 131 de la Le\ 
Hipotecaria. a instancia de la Entidad (llnión Finan'
ciera Industrial. Socledad Anónima»). con domicilio 
social en Ponferrada. 'travesía plaza de .Iul1o La71irte
gui. número 2. representada por el Procurador don 
Francisco Gonzale7 Martínez. contra don Presc('\so 
Chamarra Moran y su esposa doña Isahel Dolarc~ 
Cordón Torres, ma'yares de edad. vecinos y con 
domicilio en la localidad de C'ampazas. peneneciente 
al término municipal de Valencia de Don Juan 
(León). en reclamación de 3.531.660 peseta<; de prin
cipal y 1.038,760 pesetas para intereses. gastos ~ 
costas. en cuyos autos y por resolución de esta fecha. 
he acordado sacar a pública subasta por primera. 
~gunda y tercera vez, término de \ einte dla~. Sln 

suplir previamente la falta de titulas y por el lipa 
fijado en la escritura de constitución de hlpoteca. en 
la primera subasta. las fincas especialmente hipoteca
das que se describen de la forma siguiente' 

\. Rústica. Parcela 27 del polígono 10. rustica. de 
secano. al sitio de (La Cantera). de 2 hectáreas 42 
areas 80 centiáreas. Linda: Norte. desagüe: -.ur. la ~9 
de Angela Baldueza: este. desague: oeste. carretera de 
ValenCIa de Don Juan a Villafer. Es indIviSIble. 
Inscrita al tomo 1.194. libro 34. folio 166 finca 
número 5.103. Tasada a efectos de subasta en la 
canlidad de 624.937 pesetas. 

2. Rústica. Parcela 41 del polígono 10. de cercal 
secano. de 2 heCtáreas 44 áreas 10 cenliáreas. Es 
mdivisible. Linda: None·. la 4(1 de Isabel Ramos: SUí. 

la 42 de Leómdes Alonso: este. camino de Castro
fuene: oeste. la 37 de Mateo Valdueza' v hC'rmanos, b,1 
sitio de (Los Cabreros»). Inscrita al tomo I 1 (M. libro 
34. folio 180. finca número 5.117, Tasada a cfrc10s de 
su hasta en la cantidad de 628.284 pesetas 

3 RústIca. Parcela 17 del polígono 2. de secano, 
al sitIO de ,(El (arrillar». de 1 hectáreas 61 área<; 7) 
centiáreas. E~ mdl\'isible. Linda: Norte. fincas e\.clui
das cuyos propietarios se ignoran: sur. la 20 de 
Manuel Gonzale1.: este. la 18 del Avuntamlenlo de 
Campazas y finca excluida cuyo propi'etario se ignora: 
oeste. camino de Castrofuene. Inscrita al tomo 1.30:, 
libro 35. foIl(} 22. fmca número 5_209. Tasada a 
efectos de subasta en la cantidad de 1'73,710 pesetas 

4 Urbana. Casa en el casco de C'ampazas. en su 
calle de San Juan. sin número. Mide unos 40n melrm 
cuadrados, incluidos los corrales \' scn·icim. Lmda 
Derecha entrando. calle pública: i;quierda Fernando 
«El -'\sturiano»: fondo. Arsenio Femande7 \ OlrO. 
Insenta al tomo 1.557. libro 38, folio 6. finc3 ~úml"r{) 
5.831 Tasada a ef~clos de ",ubasta en la can11dad de 
3.091.061 pescta~ 

Para el acto dl'l remak' en pnmcra :,ubasLa. \e 
seflala el día 1 de abril de 1990: para la segunda. ('1 dia 
24 de abril dC" 1990, Y para la tercera. el día 1 S Ul 
ma~o de 1990. loda:. ellas a la\ doce horas de 50 

mañana en la Sala de AudienCIas de este Jun,ado 
sir\'lendo de tipo para la segunda subast.1 el ..,.~ por 
100 de la pnmera y para la tercera saldra sin su¡eclón 
a tipo: ad\·miendo a los licitadores que para poder 
tomar parte en la~ subastas deberán de c011signar ('n 
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el Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad iguaL por lo menos. al 20 por 100 del 
lipo. tanto en la primera como en la segunda subasta. 
si hubiere lugar a ello. para tomar parle en las mismas 
)- en la tercera o ulteriores subastas que, en su caso. 
puedan celebrarse. el depósito conSIstirá en el 20 por 
100. por lo menos. del tipo fiJado para la segunda. sin 
cuyo requisito no serán admiúdos: que en ladas las 
subastas. desde el anunCIo hasta ~u celcbraClón, 
podrán hacerse posturas por escnlO en pliego cerrado 
depositando en la Mesa del Juzgado. jumo a aquél. el 
impone de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho en el rstah]ecimlento desti· 
nado al efecto: que los auto~ ~ la ccrtific-ación del 
Registro a que se refiere la Regla 4.'1 esta n d,· 
man¡fie-slO en b Secretaría: q~e se emiendt" que tod,:' 
licitador acepta como bastante la titulación: \ que las 
cargas o gravámenes anteriores y los prckrenies. si los 
hubiere al crédito del actor continuaran subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de l()~ mismos. sin 
destinarse a su extinción el pf<XlO del remate, 
pudiendo verificarse éste a calidad de ccder a un 
tercero 

Dado en Ponferrada a 7 de febrero de 191)0.-EI Juez 
de Pnmera Instancia. FranCISCO (,erardo Maninez 
Tristán.-EI Secretan'o,-1,820-C 

PONTEVEDRA 

Edictos 

El Magistrado-Juez del Juzgadu de Pnmera lnstancia 
número 3 de Ponlevedra, 

Hace saber: Que en estc Juzgado se sigue proredi
miento especial sumario del articulo I~l de la Ley 
Hipotecaria. con el número 394/1989 promovido pOr 
Banco Hispano Americano. representado por el Pro· 
Curador señor Devesa. contra don Eugemo Curras 
González y doña Maria Concepción Piñeiro Alonso 
en los que por resolución de'esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subaSla el mmueble quc al 
final se describe. cuyo remate tendrá lugar en la Sala 
de Audlencia de este Juzgado. en forma sigulente-

En primera subasta el día 16 de abril próximo \ 
trece horas de su mañana. sit"\ lendo de tIpO el 
pactado en la escritura de hipotera. ascendiente a la 
suma de 17.150.000 pesetas 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 11 de mavo próximo 
y trece horas de su maiiana. con Ll rrbaJa del 2~ por 
100 del tipo de la primera 

Yen tercera suhasta. si no se remataran en ninguna 
de las amenores. el día 5 de mn~o próximo y trece 
horas de su mañana. con todas las dema~ condiciones 
de la segunda. pero sin sujeción <: tIpO 

CondiCIOnes de la subasta 

Pnmera.-:--Jo admitirán poslura~ que no cubr.:m el 
tlpO de subasta, en primera 0\ en sf'gunda. pudiéndose 
hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte t"o la ,>ubasta. 
a excepción del acreedor ejecutante. deberán consig
nar previamente en la Mesa del h:7gado o en la Caia 
General de Depositos el .20 por 10(1 del tipO cxp;e. 
sado. SlO cuyo requisllo no ~eran adml1idos a liClta
clan. 

Tercera.-Que la subasta se ceJehra:-a en la forma de 
pujas a la llana. si bien. ademas. hast:l el dlJ. señalado 
para remate Dodran hacerse po~IJra<, por e"erilo en 
pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certlfiracion de-l Registro a 
que se refiere la regla cuarta de I artl'cu lo 131 d~ la Le\ 
Hipotecaria. esta n de manifieslO en "ecretaria. enten·
diéndose que todo licitador acep13 l'omO bastante la 
titul<lción. y que las cargas o gravamenes anlerior('~ \ 
lo!> preferentes. si los hubiere al credllo del aCIO-r 
continuarán subSIstentes, entendltndose que el rem:l
tante los acepta! queda subrogado en la respon<.ahih
dad de los mIsmos, Sin deqinar~c ,¡ su extlOcion el 
preCIO del remate. 
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Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno a solar edificable de la finca «El 
Rea]», de la superficie de 412.50 metros cuadrados 
Sus linderos son: Norte, en línea de 25 metros con 
Julio Bernárdez Pombal: sur. en linea de 25 metros. 
con Balbino Alomo Paredes: este, en linea de 16 
metros con calle denominada «(Th>. y oeste. en hnea 
de 17 metros con Eugenio Juncal Curras y Rogeho 
Iglesias Espifleiro. Dentro de su perímetro se halla 
enclavada una casa compuesta de planta baja y piso 
alto. aquella sin distribuir· \' éste con una vivienda 
distribuida en cuatro dormiíorios. comedor. estanCla. 
cocina. baño y lavadero, Ocupa una superficie de 
139,20 metros cuadrados y linda a todos los vientos 
con el solar sobre la que s~ halla emplazada, Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Pontevedra al tomo 
654, libro 45 de Moaña. folio 238. finca 3.884. 
inscripción cuana. 

Dado en Poolcvcdra a 12 de febrero de 1990.-EI 
Magistrado·Juez.-EI Secretario.-1.819·C 

* 
El Magislrado·Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 3 de Pontevedra. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el numero 159/1989, se siguen autos de ejecutivo
otros titulas, a instancia del Procurador seilor Devesa, 
en representación de Caja de Ahorros Provincial de 
Pontevedra (que litiga con beneficio de justicia gra· 
tuita), contra Carmen Costas Estévez y Ramón Villar 
González, 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 fincas embarga· 
das a los demandados: 

Local destinado a garaje, sito en la planta sótano 
del edificio en construcción, sito en la avenida de 
Vigo, del municipio de Cangas (Pontevedra). Ocupa 
una superfióe escriturada de 282 metros cuadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad 1 de Ponteve
dra, al folio 138, libro 94, tomo 890, finca 9.163. 
Valorado en 2.400.000 pesetas. 

Local comercial sito en la planta sótano del edificio 
anterior, al que se accede directamente desde la calle 
de la Enseilanza. Ocupa una superficie escriturada de 
215 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad 
I de Pontevedra, al tomo 890, de Cangas, libro 94. 
finca 9.164. Valorado en 6.000.000 de pesetas. 

VIVienda letra B, planta primera del mismo edifi· 
cia. Ocupa una superficie escriturada de 54 metros 
cuadrados útiles. Disponiendo además de una terraza 
de 12 metros cuadrados. Inscrito en el Registro de la 
Propiedad 1 de Pontevedra, al tomo 890. libro 94 de 
Cangas. finca 9.167. Valorada en 2.000.000 de pese· 
tas. 

Vi'vienda letra B de la planta segunda del mismo 
edificio. Ocupa una superficie de 116 metros cuadra
dos út1les. Inscrito en el Registro de la Propiedad 1 de 
Pontevedra. al tomo 890. libro 94 de Cangas, finca 
~.I72_ Valorada en 4.000.000 de pesetas. 

Vlvlenda letra B de la planta cuarta del mencio
nado edificio. Ocupa una supericie útil, según escri
tura. de 60 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad I de Pontevedra, al tomo 890. libro 
94 de Cangas. finca 9.183. Valorada en .2.100.000 
pesetas 

Vivienda letra E de la planta cuarta del mencio
nado edificio. Ocupa una supericie útil. según escri
tura, de 26 metros cuadrados_ Inscrito en el Registro 
de la Propiedad 1 de Pontevedra. al tomo S90. libro 
94 de Cangas, finca 9.186. Valorada en 700.000 
pesetas. 

Vivienda letra A de la planta quinta del mencio
nado edificio. Ocupa una supericie, según escritura, 
de 6J metros cuadrados: dispone además hacia su aire 
oeste de una terraza de 13 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad 1 de Ponlevedra. al 
tomo 890. libro 94 de Cangas. finca 9.188. Valorada 
en 2.100.000 pesetas. 

Local destinado a trastero, sito en la planta quinta 
del mismo edificio amerior. Ocupa una superficie. 
según escritura. de 25 metros cuadrados>. Inscrito en el 
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Registro de la Propiedad 1 de Pontevedra, al tomo 
890. lIbro 94 de Cangas, tinca 9.192. Valorado en 
150.000 pesetas. 

Dependencia destinada a trasteros en la buhardilla 
o desvan bajo la cubierta del mismo editicio anterior. 
Ocupa una superficie titil, según escritura. de ~OO 
metros cuadrados, aproximadamente. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad 1 de Pontevedra. al tomo 
890. libro 94 de Cangas, finca 9.193. Valorada en 
600.000 pesetas. 

Finca rúsUca con vivienda unifamiliar, sita en el 
lugar de Cimadevila, parroquia de Darbo, municipio 
de Cangas (Pontevedra). La finca ocupa una superfi~ 
cie escriturada de 4 áreas 14 centiáreas. La vivienda 
consta de planta semisótano de 25,95 metros cuadra
dos: planta baja de 95,59 metros cuadrados y piso 
pnmero de 112,83 metros cuadrados. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad 1 de Pontevedra, finca 
registral 7.489. Valorada en 13.000,000 de pesetas. 

Local en la entreplanta, a la que se accede a traves 
de escalera independiente. de la casa sita en la calle 
FerroL haciendo esquina a la calle Gondomar. de la 
Villa de Cangas (Pontevedra). Ocupa una superficie 
útil de 73 metros cuadrados. Inscrito en ei Registro de 
la Propiedad 1 de Pontevedra, finca registral 6.673. 
Valorado en 2.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en calle Salvador Moreno, 5, el 
próximo dia 2 de mayo. a las trece h0fas, con arreglo 
a las !iiguientes condiciones: 

Primera,-EI tipo de remate será el de la valoracion 
en pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
Jeberán los licitadores consignar previamente en la 
\!tesa del Juzgado o establecimiento que se destine al 
deCIO el 2U por 100 del tipo del remate, 

rercera.-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.-Los títulos de propledad, suplidos por 
certificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con dios, sin que puedan exigir otros 

Sexta,-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preláentes, si los hubiere, al crédito del actor queda
rán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su ex.tmción 
el precio del remate, 

Séptima.-Para el SUPV(;sto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próx.imo 28 de mayo. a las trece horas, en 
las mismas condiciones que la primera, ex.cepto el 
tipo del remate que será del 75 por 100 del de la 
primera: y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta. se celebrará una tercera. sin sujeción a tipo. 
el día 21 de junio, también a las trece horas, rigiendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Pontevedra a 14 de febrero de 1990,-EI 
Magistrado-J uez.-El Secretario.-1.844-A. 

SANTANDER 

Edicto 

Don Jesus Santiago Delgado Cruces, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Santander, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
Id número 462/1989, se tramita juicio ejecutivo pro
movido por el Procurador señor Garda Viñuela. en 
representación de «Mapfre Finanzas, Sociedad Anó
nimID), con domicilio social en Madrid. calle Fran
cisco de Rojas, número 12. contra don José LUIS 
López del Villar, mayor de edad, vecino de Santan
der. travesía Canaleja, 16-18, declarado en rt"beldía en 
estos autos, y en virtud de providencia dictada con 
esta fecha en tramitación de ejecución de sentencia, se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por 

111'."_11'-

Viernes 9 marzo J 990 

primera, segunda y tercera vez, en su caso con los 
requisitos que luego se dirán, el bIen mmueblc tra
bado en estos autos al demandado y ljue son los 
siguientes: 

Dos quintas partes de la finca urbana numero 130: 
Piso séptimo, derecha según 'le sale del ascensor; 
situado en la planta séptima de viVIendas. con acceso 
por el portal 2, centro, de un edlticlO con 3 portales. 
numero 1, oeste; 2, centro, v tres. este, de la bajada de 
la Encina de esta ciudad. Se encuentra según se sube 
por la escalera el primero a la mano derecha. Tiene 
una superticie útil aproxlmada de 130 metros 4 
decímetros cuadrados. Distribuída en (hall)), pasillo, 
cocina, dos cuartos de bano. un asco, cuatro habita
ciones, sajón comedor y cuatro tl'rTaZas. Linda: Norte, 
caja de ascensor. descanso de escalera y terreno 
sobrante de edificación; sur. dicho terreno: este. 
aludido terreno y piso séptimo ¡l.qUlerda del portal 3, 
este y oeste, el mlsmo terreno caja de ascensor y 
descanso de escalera. Cuota en d valor total del 
inmueble y elementos comunes de 1,890 por 100. 

Inscrita a nombre del demandado don José Luis 
López del Villar y doña Christlane Ciry Fage, al libro 
616. folio 185, finca 48,793. regIstro número i. 

Lote número 2. Dos qUlOtas partes de la linca 
urbana numero 60; plaza de garaje mimero 3L 
situada en la planta de semisótano primero, segunda 
natural del edificio con tres pOr1ales de acceso, 
denominados portal 1, oeste:; portal :::, centro. y 
portal 3. este, de la bajada de la Enema de esta ciudad. 
Ocupa una superficie apf(lXlmuda de 16 metros 50 
decímetros cuadrados. Linda: ~orte y este, paso de 
acceso: sur, plaza de garaje número 32, y oeste, plaza 
de garaje número 30. Cuota ::-n d valor total del 
inmueble y dementas comunes 211 por 100. 

Inscrita a nombre del demandado don Jose Luis 
López del Villar y de doña Chnsllane eir)' Fage, a 
quien se le ha notificado la eXlstenua del procedl~ 
mIento. al hbro 618, tolio 6Q. finca 48.653 del 
Registro número l. 

Lote tercero.-Dos quintas parte~ de la tinca urbana 
numero 33, Cuarto trastero señalado con el número 8, 
situado en la planta de semisot.ano primero, segunda 
natural del editicio con tres portales de acceso. 
denominados portal 1, oeste: portal 2, centro, y portal 
3, este, de la bajada de la Encina de esta ciudad. 
Ocupa una superficie apro:\lmad;¡ de 1I metros 62 
decímetros cuadrados. Lmda: Norte, plaza de garaje 
número 35: sur, muro de contenCión; este, plaza de 
garaje número 36, y ut'stc, cuarto [ras le ro número 7. 
cuota en el valor total del If'mueble v dementas 
comunes de 0.018 por 100. . 

Inscrita a nombre del demandado don José LUIS 
López del Villar y de dona Chnsllanc Cyri Fage, al 
libro 618, folio 42, finca número -l8.599 del Registro 
de la Propiedad número L 

Siendo la suma total del valor de los bienes 
6,6)0.000 pesetas. 

Primera.-La primera subasta tendra lugar el dla l-l. 
de mayo de 1990 y hora de las ,)nce. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. slendo el tipO de licitación 
el consignado en 1;3. descripción dd bien, previnién~ 
dose a los licitadores que para lOmar parte en la 
misma: 

a) Deberán consignar pr-,:vlamente en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo de tasación de dicho 
bien. 

b) Que no se admitirán posturas ljue no cubran 
las dos terceras partes de d;cho tipo, siendo de 
aplicación pra los licitadores las nonnas conteOldas 
en el articulo 1.499 de la Ley de EnjuiCiamiento CiVIl. 

e) Que las posturas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero 

d) Que las certificaciones Jel Registro de la Pro
piedad que suplan el título de propiedad se encuen
tran de manifiesto en SecretanLl de este Juzgado 
donde podrán examinarse- por los que qUIeran tomar 
parte en la subasta, prcviméndose a los ilciudores que 
deberán conformarse con ellas y no tendrán derecho 
a exigir ninguna otra y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al .:rédito 
del actor continuaran subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado a ellos en 
:as responsabilidades de los m'smos, sin destinarse a 
su extinción el precio de remate 
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Segunda.-Que la segunda subasta tendrá lugar el 
dia 18 de junio de 1990 a las once horas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con rebaja del 25 por 100 
en su tipo de tasación. 

Tercera.-Que la tercera subasta tendrá lugar el día 
16 de julio del mismo año a las once horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo y 
previniéndose a los licitadores que para tomar parte 
en la misma deberá consignarse previamente en la 
Mesa del Juzgado el20 por 100 de tasaClón que sirvió 
de base en la segunda subasta. 

Siendo de aplicación para estas dos últimas subas~ 
tas los apartados c) y d) de la primera, 

Dado en Santander a 22 de febrero de 1990.-El 
MagJstrado~Juez. Jesús Santiago Delgado Cruces.-La 
Secretaria. -936-3. 

TALAVERA DE LA REINA 

Edicto 

Don Hortensia Encinas Moreno. Secretario del Juz~ 
gado de Instrucción número 3 de Talavera de la 
Reina (Toledo), 

Doy fe: Que en los presentes autos de Juicio de 
faltas número 132/1987 se ha practicado diligencia 
que, literalmente copiada, dice: 

«(,.. Tasación de costas.-Que practica el Secretario 
que refrenda en el presente pracedimlento de juicio 
de faltas número 132/1987, conforme viene acordado 
y con SUjeción a las normas vigentes en la materia, 

Indemnización a Ricardo Bolaños 
Cabañas 

Intereses 12~5-19815 al 12-2-1990 

Intereses por día: 8 pesetas. 

Honoranos del Perito 

Total 

25.671 
l.! 15 27.756 

1.500 

29.286 

La presente tasación de costas asciende a la rigu
rada suma de 29,286 pesetas (S.E.u O), a cargo del 
condenado, Florentino Sánchez Ordúriez. 

Talavera de la Reina, 19 de febrero de 1990.-Ei 
Secretario judicial, Hortensia Encinar Moreno.!) 

Lo preinserto concuerda con su ongir.al al que me 
remito. y para que conste y surta los oportunos 
electos de notificación en forma al condenado floren
tino Sanchez Ordúñez, expIdo el presente testimonIO 
en Taiavera de la Reina a \9 de febrero de 1990.-El 
Secretario judiciaL-2.746-E. 

VALENCIA 

Edictos 

Don Carlos Altarriba Cano, Maglstrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número ) de los de 
Valencia, 

Hago saber: Que en autos de procedimiento suma
rio hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
número 551/1988, promovidos por Germán Caa
mano Suevos. en nombre de «Banco Espanol de 
Crédno, SOCiedad AnÓOlm3», contra (dnmobiliaria 
Alameda de Játiva, Sociedad Anónima» (INJASA), 
«Planificación e Inversión Inmobiharia, Sociedad 
Anónim,i)) (INMOBISA), y (Promociones de Hoga
res-Viviendas, Sociedad Anónima». se ha acordado 
sacar a la ver.ta en pública subasta lo siguiente: 

De la propiedad de (Planificación e Inversión 
Inmobiliaria. Sociedad Anónima». Pordon de terreno 
destinada a solar, sito en la ciudad oe Játiva, al 
extremo de la avenida de Sclgas, que es la fachada 
principal, y tachada también a la calle del Puig, en 
linea de 17 metros 90 centímetrcs. sin número de 
policia en ambas vías, es de fonna irregular, con una 
total superficie. suma de las inscritas, de 1,660 metros 
cuadrados, con una pequeña balsa dotada de un 
warto y mediO de pluma de agua potable de la 
acequia de Bellús. Inscripción: RegIstro de la Propie~ 
dad de Játiva, al tomo 632, libro 225. folio 35, finca 
20.782. inscripción segunda. Valorada en 20.160.000 
pesetas. 
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De la propiedad de ~<lnmobiliaria Alameda de 
Jáú\"a. Sociedad Anónima)/. Local comerCial en piso 
cuarto. recayente al freme, con tres puertas, señaladas 
con los números! 5, 16 Y 17, sin distribución interior. 
y con terraza que le rodea por frente. derecha e 
izquierda. fanna parte del edificio sito en Játiva, 
número ~ de la 3nnida del General Primo de Rivera. 
Inscnpción: Registro de la Propledad de Játiva, al 
lomo 496, hbro 171. folio 170. flOca 16.996. inscrip
C'lón cuarta. Valorada en 5.580.000. 

De la propiedad de inmobiliana (<..A.lameda de 
Játiva. Sociedad Anónima)), Local comercial en piSO 

cuano, recayente al fondo. con dos puertas. señaladas 
con los números 14 y 18. sm distribución 1n1erior } 
con terraza que 10 rodea por la derecha. fondo e 
!zquierd3.. forma p2ne del edificio sito en Játiva. 
demarcado con el número ~ de la avenida del General 
Primo de Rivera. Valorada en 5580.000 pesetas 

Se han señalado los djas 23 de mayo, 21 de junio 
:- 13 de julio prÓXimos, a las doce horas de su manana 
para la primera, s.egunda y tercera subasta, o al día 
slgUlente cuando por causa no imputable a la pane 
actor;: no pudiere celebrarse en el día sena lado. 
Sirviendo de tipo la valoración en la primera, ti 75 
por 100 de tal valoración en la segunda, y celebrando 
13 lercera sin sujeción a tipo, debiendo los licitadores 
consignar en la cuenta número 4.441 del «Banco de 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima>, (Urbana. cal k 
Colón. número 39), con indicación del número y año 
del procedimiento el 20 por 100 del tipo en las dos 
primeras. ) tal tanto por ciento del tipo de la segunda 
:"n la tercera, presentando en este Juzgado el res
guardo que se facilite para ser admitidos como tales 
y guardando en su celebración el orden y prescripcio
nes legale~ 

Los autos y la certificación del Registro a que ~e 
refiere la regla cuana del artículo 131 de la Le) 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taria a dIsposición de los licitadores, que no podrán 
eXlgir olm titulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda !>ubrogado en su responsabilidad. Y para el 
lmprobable caso de que los demandados hubiesen 
abandonado el domicilio fijado en la escritura base 
del procedimiento. sirva este edicto de notificación en 
fomla, 

Dado en Valencia a 17 de enero de I 990.-EI 
l\1agJstrado·Juez, Carlos Altarriba Cano_-EI Secreta
"10.-946-5. 

* 
Don C:arlo~ Altarnba Cano, \1agl:;.trado-Jucl acciden

tal del Juzgado de Primera InstanCIa numero} de 
los de Valencia, 

Hago saber: Que en autos ejecuti\ o-otro.;;, títuJos, 
número 1.122/1985. promovidos por \1ariano Lui::, 
Higuera García, en nombre de Caja de A.horro<, de 
Valencia, contra doña Maria de la Vega Garcia de 
Quesada. don Lui~ Femández A.rribas. dona Maria 
Josefa Calleja Sánchez. don José Maria Giner ralau 
doña Maria del Carmen Navarro García de Quesada 
" don Jmé de la Calle Díez del CorraL se ha acordado 
~car a la venta en pública subasta 10 siguientc 

De don Jo::,& de la Calle Die7 del Corral \ dona 
Maria del Camlen Navarro García de Quesada 

Primer lote: Lrhana 17.-Pisü pnmero, letra B 
situado en la planta pnmera sin contar 12 planta r.3Ja 
ni el sotana, de la casa C'n Madnd. calle de t.,nIOOlO 
Toledi:lno. numero 36, con \'uelta a la de Jorge .luan, 
143. actualmente 141. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de \1adrid-24. en el tomo I.08R. folin M. 
finca 48.032. lnscripcíón segunda 

Valorada <l. efe-(Ios de !>ubasla en la cantIdad de 
700.000 rese-ta~ 

De don JoS!: l\bría Gmn Palau \ cspO<,J dnñ<i 
Maria Jo~efa Calleja Sanchez . 

Segundo lote: Urbana.-Pi~o primero. !<:tr¡¡ -\ de i~ 
caS2 número 13 provi:;.ionaL de la avemda del \-l('dl\('
rráneo. de Madrid. Ocupa una superficie de 5r- mClfm 

II..-IU 
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54 centlmetro::, cuadrado~ Ins:::rit[¡ t"fl t'i ReC:lstro de la 
Prop¡cd3d de Madrid-~4. en c"i to:nc 57\ folio 15, 
finca 16.281. mscripClón tercera 

Valorada a efecto~ de ~uhaSla pOI la suma oe 
2.950.000 pesetas. 

Tercer lote: Urbana.-\'lvienda puerta l~, en pl'>O 
primero. 1elfé1 E. de un t:dificIU SllU3do en Valencia. 
calle Alhacete. número 48. ln"cril<.J l'n el Registro de 
la Propit:::dad de ValenCla-7. en rl 101"'10 .1~4, libro 225, 
folie 41, finca 13.40~, inscripCIón 16. 

Valorada a efectos de suba .... w por la suma de 
3,000.000 de peseta\ 

Cuarto lnte: Rústica.~Campo de li~rra con riego. 
situada en t&rmino de Chinch(lI). ~TtlO d\.'nomtn:.Jdo 
Vereda Blanca. en la Vega: con una car.¡da dc :;2 árras 
"rpnt;"rp.a~ lnsrrita 1'1"\ p\ ReO\Qr0 rr- I~~ Pn:mil'dad (i,' 
Ch~n·ch-ó~. ~~., e-l"t(;~~' 4'76.<- 1~'J!io' -7< . fin~a' 4.25Q', 

IOscnpclOn qlllnta. 
Valorada a efeC1n~ d~ subast:l por la cé1nlidad de 

600.000 peseta~. 
QUinto lote: Rústica.-Camp,' d~' llerra dr viñ;:¡ 

situada en término de Chinch(Jn ~it\() denomlnado 
Vereda Blanca. en la Vega de San .luan: con una 
cahida dr n arcas 28 centláreas. conteOlendo 485 
cepas. Inscrúa en el Rcgi<;lro de la Propirdad dr 
ChmchÓn. en el lOmo 1.045. fr¡IICl 24"1 jinc~ 8.756 
inscnprión novena. 

Valorada a efectos de suhasta por la <;uma de 
350.000 pesetas 

Sexto lotc' Rústica.-Campc"\ dc lierra de viña. 
situada en término de Chinchón. ~ItIO denOnllOado 
Vereda Blanca. en la Vega de S.m Juan: con una 
cabida de 67 áreas ~7 centiáreas. mntenicndo 30 
árboles frutales y una pequena casa de la cual <,on 
dueños de una terrera parte indi\ IS,l y una tercera 
parte de las dos lerceras par:e\ re<¡l'lntes. siendo la 
equivalencia métrica la de 33 arca~ 6~ centlarea::" 
Inscrita en el Rcglstro de la Propicdat~ de Chinchón 
en el tomo 1.391. follo 52. finca 9 8<;2 in.;;,cripción 12 

Valorada a efectos de sub<:Jq;¡ p. Ir la suma de 
800.000 pesetas 

Séptimo lote: Rústica.-Camp0 de Ilerra de viña 
situada en térmmo de Chinchón. sitio denominado 
~(Vcreda Blanca»): con una '\uperftl'it dr 15 jrea~ S 
centiáreas. con 200 cep;]s, Inscrita en ,,'1 Registro de Ll 
Propiedad de Chinchón. en c' 10m:) 52Q folio 231 
finca 1 =\0 1 q. inscfllxión primera 

Valorada a efecto::, de Suh~lSla por la suma de 
200.000 pesetas 

De don LUIS Fernando ..... rnhas \ l'spo~a doña 
María de la Vega Garcia de Ques~lda 

Octavo lote: Lrbana 24 -\'1\ lenda 11, D. situada rn 
la planta sexta de la casa número -, parcela B del 
Gran San BIas en Madrid. Vic:ilv;Ho. segun lOscnp
ció n segunda. hoy número 8 de la calle Pobladura dcl 
Valle. Ocupa una superfiCIe construida de 9 t mellOS 
36 decímetros cuadrados. ln:;.crita en el Regislro de 1<1 
PropIedad de Madrid-JO. en el tomo 1.OR), folio \ Y3, 
finca 79.893. inscripción segunda 

Valorada a efectos de subasta por la sum;;¡ de 
2,200.000 pesetas. 

Se han senaladú 1m dias 8 de m'IY('. 7 de .iunio : 5 
de jubo próximo, a las doce horas de "U mañana, para 
la primera. segunda y terccra <'uhasta, n al día 
siguiente cuando por causa no implltable a la parte 
actora no pudH~rc celebrarse en el día señalado. 
sirviendo de tipO la valoraClC}r d(' los bienes en la 
primera: rl 75 por 100 ele tal \'alora,:i(,n en la scgunda. 
)- celebrando la lercera sin ~u¡ecló"1 ;¡ lipo. debiendo 
los licitadores consignar en la C:.lenta número 4441 dcl 
<~aanco Bilbao \'~7caya, SOCiedad \nonlma>l (urban;:¡ 
calle Colón, número 39), Con lTldlca{ Ión de-l número 
J' ano del procedlnllento el 20 por 1 (JO del upo cn las 
dos primera.;;, ~ tal tanto por Clc111« del tipo de b 
segunda en la tererra. presemando ('TI ('ste Juzgado el 
resguardo que <,e fanllle para s:;-·· ddmltidos como 
tale~ y guardando en su cckhra("lón el orden \ 
prescripnom:s lega!e<, 

Lo\ auto\ \ la certificaCión del Re)}lstro se encuen· 
tran de manifiesto en lil Secrel,lria a dl<;j10SICIÓn de lo~ 
iJeitadon'<; que no rodr:in e.\lglr ntr:.! titulaCión. La~ 
cargas y ~ra\,jmenes anteL'lorc,> \. preferent('"~ al cré
dito del actor conlln1l3ran ~d)\l~tenlt'\, ~m de.;,tmarse 
a su cxtlOCIón del precio del femJtl' entendténdoSf 
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que el rematante los acepta y queda suorog;:¡do en su 
respon~abilidad. Y ::,{: notifica a los demandados en 
ignorado paradero lales ser,alamiento<, por medio del 
presente 

Dado en ValenCIa a S de febrero dE' 199o.-EI 
Magis!rado-Juez. Carlos ..... ltarriba Canü_-E! Secreta
rio.-q4~-1 (l 

* 
Don José \1anuel tvkgía ('armona, Magislrado-Jue7 

de Primera Instancia ¡¡umero 5 de Valencia 

Hago ~aber: Que en eSle Juzgado. y con el número 
3Q/1 090, se !ramlta juicio procedimie!"!tc sumarlO 
hipotecario anículo 131 Ley Hipotecaria. Instado pOI 

el Procurador don Onofre Marmaneu La"2uía. en 
nombre y representación de (Banco Bilbao \;i7caya, 
Sociedad Anómma", contra Pilar Pérez Lópcz :
Bernardo Postigo Díaz, en el cual se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera "ez ~ l(-rmino de 
veinte días el bien que a continuación se rdaciona 

La subasta se celebrará el día 2 de ma\"o de 1990 
2 las once horas. en 1<: Sala Audiencia de e~le Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar pane en la subasta deberán 
io~ licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anómma». agenCIa calle 
Cojón, número de cuenta corriente 4443. estableci
miento destinado al efecto una cantidad igual, por 10 
menos, al ~O por 100 efectivo del tipo señalado para 
esta subasta, sin cuyo requisllo no serán admitIdos 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cubran 
la t01alidad del tipo señalado para la <;ubasla. ~ las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

Tercera,-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente día. a la misma hora 
y en sucesivos días, si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuana,-Lm aulO<¡ y la certificación del Registro 
prevenida por la Le~, así como los títulos de propie
dad. en su caso. están de manifiesto en la Secretaría. 
y se entenderá que los licitadore::, aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derccho a exigIr 
ninguna otra. 

Quinté1.-Las cargas o gravámenes anteriOfe~ ~ los 
preferente\, si los hubie-re. al crédito del actor conti
nuarán subsistentes, entendiéndose' que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio dd 
remate. 

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dict;:l hicn tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este JU7g.ado, el día 4 de junio de 1990, a las on('e 
horas. con la rebaja del 25 por 100 de la tasación. ~ 
no habiendo postor que ofrezca la totalidad del precio 
de la segunda subasta. la tercera subasta sin ~uJeción 
a tipo tendrá lugar en el mismo sitio antes indlcado 
el dia 4 de juliO de 1990. a las once- horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar. dia ~ hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Rústica.-Dos hanegadas y media y algo más de 
tieITa secano. en término de Chiva. partida de los 
Felipes, equivalentes a 21 áreas 38 centiáreas. Ornlro 
de su perímetro existe un chalet-viVienda de una sola 
planta. con una supeñICie de 105 metros. cuadrados. 
dislribuyendose en salón~comedor. tres dormitorios, 
cocina. baño y terraza pisable, lindando por los cuatro 
vientos con resto de la parcela donde está uhic:ldo ~ 

el resto de-l terreno no edificado se destina el. :"Ona de 
desahogo y linda el terreno: !'Jorte de A.ngel Sánchez 
LlcrU7: sur. de Carlo~ GarC'ÍJ Garcí3.~ este. de 
Facundo Ribesero, y oeste. la finca descnta h3JO la 
letra A de la escritura que se dirá. Se adJudICÓ a don 
~r.lOnio POStlgo Diez y esposa porción de finca 
(ltjada para camino. Es parte de 1::1 parcc!a 2R 1 del 
¡-lolígono 27 del catastro. 
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Inscrito en el Registro de la Propiedad de Chiva. al 
tomo 433. libro 129 de Chiva, folio 117. finca 18.809. 

Valorado a efectos de subasta en 7.429.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 6 de febrero de 199Q.-EI 
Magistrado-Juez. José Manuel Megía Cannona.-El 
Secretario. -944-5. 

* 
Don José Manuel Megía Carmana. Magistrado-Juez 

de Primera Instancia número 5 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
119/1989, se tramita juicio procedimiento sumario 

hipotecario artículo 131 Ley Hipotecaria, instado por 
el Procurador Onafre Mannaneu Laguía, en nombre 
y representación de «Banco Bilbao-Vizcaya, Sociedad 
Anónima», contra Isabel Cuesta perez. Carmen 
Simón Orozco, Agustina Martí Casablanca, Antonio 
Braulio Cuesta. Purificación Cebrián Pérez. Arturo 
Braulio Cuesta. Josefa Gallach Simón y Salvador 
Braulio Cuesta, en el cual se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y término de veinte 
días los bienes Que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 7 de mayo de 1990. 
a las once horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tornar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao-Vizcaya. Sociedad AnónimID), agencia calle 
Colón, número de cuenta corriente 4443, estableci
miento destinado al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para 
esta subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no cubran 
la totalidad del tipo señalado para la subasta, y las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remalt 
a un terrero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente día, a la misma hora. 
y en sucesivos días. si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los títulos de propie
dad. en su caso. están de manifiesto en la Secretaría, 
y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante l<l titulación y no tendrán derecho a exigir 
mnguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes,. si los hubiere, al crédito del actor conti
nuarán subsistentes. entendiéndose que el rematante 
los acepta y Queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala dI;' A1.!dien~¡a 
de este Juzgado. el día 7 de junio de 1990. ala!; n ... ('~ 
_horas, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación, y 
no habiendo postor que ofrezca la totalidad del precio 
de la segunda subasta, la tercera subasta sin sujeción 
a tipo tendrá lugar en el mismo sitio antes indicado, 
el día 9 de julio de 1990, a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora 
señalados para el remate. 

Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Vivienda tipo B, en tercera planta o 
piso. derecha. mirando al edificio del cuerpo de la 
derecha. mirando al mismo del edificio en Sedavi, 
calle de San Torcuato. números 2 y 4 de polida. con 
acceso por el zaguán o patio de escalera de la derecha 
del expresado cuerpo, señalado con el número 2. 
Tiene una superficie construida de 76 metros 4 
decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de T orrente-
n. al tomo 1.125, libro 28 de Sedaví, folio 8, tinca 
2.199, inscripción tercera. 

Valorada a efectos dc subasta en 2.795.325 pesetas. 
Segundo lote: Vivienda en segunda planta. alta, a la 

J~recha, mirando desde la calle. puerta 5 y que tiene 
su acceso por el patio-zaguán, número 40 de la calle 
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de San Torcuato. de Sedaví, con distribución propia 
para habitar. Mide 7 I metros 85 decímetros cuadra
dos. Linda: Frente, calle San Torcuato; derecha, 
mirando desde ésta. edificio de varios propietarios; 
izquierda. patio-zaguán y patio de luces, y fondo. 
dicho patio de luces y casa número 43 de la avenida 
de la Albufera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente~ 
11. al tomo 2.040. libro 64 de Sedavl, folio 229, finca 
5.163, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 2.795.325 pesetas. 

Dado en Valencia a 7 de febrero de 1 990.-EI 
Magistrado-Juez, José Manuel Megía Carmona.-EI 
Secretario.-945-5. 

* 
Doña Maria Jesús Ballester Añón. \1agistrada-Juez 

del Juzgado de Pnmera Instancia número 10 de 
Valencia. 

Hace saber: Que en procedImiento de ejecutivo que 
se sigue en este Juzgado bajo el número 5 I 9 de 1985. 
a instancia de «Banco de Bilbao VizcaYél»), contra José 
Roger Colomina y otros. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez, ténnino de 
velOte días y tipo de tasación los bienes inmuebles 
que al final se describirán; para cuya celebración se ha 
señalado el día 18 de septiembre de 1990. a las once 
horas de la mañana. en la Sala de Audiencia Pública 
de este Juzgado, sita en Valencia. avenida Navarro 
Reverter, 1, planta novena. con las condiciones esta
blecidas en los articulas 1.499 y 1.500 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. y las siguientes: 

Primera.-Los títulos de propIedad. suplidos por 
certificación del Reg1stro de la Propledad. estaran de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que quieran tomar parte en la 
subasta, previméndose a los licaadores que deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigIr 
ningún otro. 

Segunda.-Las cargas o gravamenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los mismos. sin destmar'ie a su extinción el 
precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
~n la primera subasta. se ha sena lado el dia 16 de 
octubre de 1990 y hora de las once de la mañana. en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado. para la celebra
ción de 5egunda subasta, con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación, y para el supuesto de que tampoco 
acudieran postores a dicha segunda subasta se ha 
señalado para la celebración de tercera subasta, sin 
sujeción a tipo, el día t3 de nOViembre de 1990. a la 
misma hora y en el mismo lugar que las anteriores. 

Cuarta.-Si en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebraría al siguiente día, a la misma hora. 
o. en sucesivos días, si se repitIere o per<;istiere tal 
impedimento. 

Quinta.-A los efectos de cumplimentar lo preve
nido en la regla séptima. parrafo último, del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de 
no ser posible la notificación personal al deudor o 
deudores respecto al lugar. día y hora Jd remate, 
quedan aquéllos suficientemente enterados de tales 
particulares con la publicación del presente edicto. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1. Urbana. Casa habitacivn de 75 metros 
cuadrados. compuesta de plar.ta baja y corraL con 
pozo abisinio, y piso alto. sita en M::tsamagrell. calle 
Calvo Sotelo. 32 (hoy calle El Cano). Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sagunto. tomo 526, libro 
26. follo 204. tinca 399. inscripclOn quinta. Valorada 
en 1.750.000 pesetas. 

Lote 2. Urbana. Casa chalé en ténnino de 
Náquera. partida de Mudalar: con una superficIe de 
91 metros cuad,ados construidos v 646 metros cua
drados de ocupación de parcela. lñscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Sagunto. tomo 803. libro 36. 
folio 183, finca 4.131. lnscn¡x:ión tercera. Valorada en 
3.200.000 pesetas. 
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Lote 3. Urbana. Vivienda en quinta planta alta. 
puerta 21, tipo A. en Masamagrell, calle Serrano. 12 
y 14: con 106 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sagunto, tomo 1.407. 
libro 67. folio 58, finca 6.873, inscnpción primera. 
Valorada en 1.650.000 pesetas. 

Lote 4. Vehículo turismo marca ({Peugeot», 
modelo 505. matrícula V-7834-BC. Valorado en 
550.000 pesetas. 

Las consignaciones deberán realizarse previamente 
a dichos actos en el «Banco de Bilbao-Vizcaya. 
Sociedad Anónima», sucursal calle Colón. 39, de 
Valencia. 

Dado en Valencia a 12 de febrero de 1990.-La 
Magistrada-Juez. Maria Jesús Ballester Añón.-La 
Secretaria. -949-5. 

* 
El MagIstrado-Juez del Juzgado de Pnmera Instanc'la 

número 7 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado ~e tramna JUIcio 
ejecutivo 1.036/1987. a instancia de (Aceros Inm:ida
bies. Sociedad Anónima)~. representado por el Procu
rador senor Pastor Abad. contra Francisco Aguado 
Muñoz y otros. en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública ~ubasta. por 
termino de veinte días. de los bienes IOmuebles 
embargados al demandado. cuyo remate tendrá lugar 
en,ja Sala de Audiencia de este Juzgado. en la forma 
sigUlente: 

En primera subasta, el día 6 de Jbnl próxImo. y 
hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rebaja del 25 por 100 del 
tipo. el día 7 de mayo próximo. y hora de las doce. 

y en tercen subasta. si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 7 de junio próximo. a las doce 
horas. sin sujeción a tipo pero con las demás condi
ciones de la segunda. 

Se adVierte: Que no se admitirá postura. en primera 
ni en segunda subasta. que no cubra las dos terceras 
panes de los tipos de licItaClón: que para tomar parte 
deberán consignar previamente los licitadores en la 
cuenta comente que este Juzgado tiene abierta CDn .:1 
número 4.445 de la agencia. calle Colón. ~9. de esta 
del Banco Bilbao-Vizcaya una t'3.ntldad igualo supe
rior,Jl .20 por 100 de los respedivos lipos de liClta
cÓn. '! se observarán las demás condiciones que 
~eñala el articulo 1.500 y siguientes concordantes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

y sirva el presente de notificación a dichos deman
dados. 

Caso de tener que suspenderse algunas de las 
subastas por causas de fuena mavor. ~e celebrará la 
misma el siguiente día hábil o su~e<i1"vo<i a la misma 
hora 

Las lineas objeto de licitación son las sigUientes: 

Propiedad de doña Asunción Valero Gómez: 

Vivienda situada en ValenCla. avenida Primado 
Relg, 63. 9-19. Imcrita en el Registro de la Propiedad 
de Valencia-l, tomo 981, libro 127. Sección Primera 
Afueras. folio 185. tinca 11.171. inscripción primera. 
después Registro de la Propiedad-9. tomo 2.227. libro 
5, Sección Primera de Afueras. follo 1 (;5. finca 710. 

Valorada en 5.500.000 pesetas. 

Propiedad de don ~arciso Luna Blay y doña 
Vicenta Juan Gil: 

ViVIenda situada en Paiporta. calle Vakncia. 9·10. 
cuarta. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Valencia-U. al tomo 178. libro 22. follo 34. finca 
2.169. inSCripción tercera 

Valorada en 2,800.000 pesetas. 

ProPledad de don Francisco ·\guado Soler y doña 
Carmen \1U110Z Silla: 

Tierra secano de 16 árcas 62 centiáreas. igual a 2 
hanegadas juntas en el térmmo de Villamarchante ) 
su partida en la Chucita o Corral Nou. Inscrita en el 
RegIstro de la Propiedad de BenaguaC11. tomo 935. 
libro lOO. folio 43, finca 11.623. inscripción primera. 
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Dentro de la parcela hay edlficado un chalé dé' ISO 
metro~ cuadrado!'> aproximadamente v con forma de 
barrdca valenciana \ una casita de ~O'metros cuadra
dos apw"imadamente. 

Valorado en 8.000.000 de pesetas 
Vivienda en Valencia. calle BUí.Ot. 8. !'>("xta puerta. 

sexta planta. Inscrita en el RegiqTO de la Propiedad de 
Vale:1cia·] al lOmo 777. folio ~~o. finca ·L191 lnS' 
cripcion ruana 

Valorad3 e-o ?l.600.000 pesetas. 

PropIedad de don Francisco ~guado M unaz y dona 
Juana Carlos Andreo' 

Los derechos que ostenten sobre la \"iyienda sita en 
Valencia. calle Franco Tormo. '3. ! 2. entrild;.¡ a la 
altura de los números 20-24 de la awnida ("¡aspal 
AguiJar. o camino Cementerio de Valencia 

Valorada en 3.600.000 pesetas 

PrúpieJad de don .lo~é Pascu¡¡1 A.lbert A.lhert 

Tierra de regadío. campo, de una superficie' de I ~ 
áreas 47 centiá.reas. en eltérminú de Sila. p3rtlda del 
Amet. Inc;cnta en el RegIstro de la Propiedad de 
T orrente-3. al tomo 2.063, libro:: 1 7 de Sill~L follo 19fí 
vue!to. finca 18.74 J. inscripción segunda. Dentro de 
la parceLa existe un chalé o caserío grande:- un corral 
cu:c- existencia no consta en el Registro dr b Propie
dad. 

Valorada en 4.200.000 pl.!"~etas 

Tierra de regadío. campo, de una superficie de 24 
áreas 3 centiáreas. en térmmo de P1Ca~en1. partida de 
Terrabona. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrente-3. al lOmo 2.064, libro 298 de PlCasenL folio 
44. finca .26 . .281. in!"cripción segunda. 

Valorada en 1.800.000 pesetas 
Tierra de reg.adío con naranjas de 24 areas :3 

cemiárras. en térmmo de Picasent. en Sil part1da del 
Pia. Inscrita en el Reg1stro de la Propiedad de 
Torrenle-:3. al tomo 1.824. libro 242 de PJca~cm. folio 
119 vuelto. flOca 770. inscripción Sexta. polígono 2Q 
parcela 3 

Valorad¡¡, en 1.800.900 pesetas. 
Tierra de regadío con naranjas de una superflC\{' de 

66 areas 48 centiáreas. en termino de Picasent ~ en la 
pan ida del elo! deis Codoners. Inscrita en el Reg1stro 
de la Propiedad de Torrente. tomo 1.160. libro 177 de 
Picasrnt. folio 40. finca 16.549. ¡nserireion pnmera 
polígono 29. parctla 3 

\'alorad,::¡ en 4.800.000 pesetas. 

D.;co en Valenc1a a l-t de fehrero de 1990.-EI 
M3gistrado-J UC7 .-El Secretario. -94 3- 5 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 10 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. baJO 
el número 855/1987, se siguen autos de eJecut1vo. a 
instancia del Procurador don Ignacio ZabaBos 
Tormo. en representación de ~(Banco Hispano Ameri
cano. Sociedad Anónima». contra Vicente Tonda 
Amal y C10tilde Maní Company, en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a 
la venta en primera )- pública subasta, por término de 
veinte días y precio de su aval. las siguientes fmcas 
embargadas a Jos demandados Vicente Tanda Arnal 
) Clotilde Marti Company: 

1 Mitad indivisa de un local en plantaa baja. 
destinadJ a usos comerciales o industriales, del edifi
CIO en Carpesa. calle de la SantíSIma Trinidad. núme
ros 5. '7 Y ~j, ubicado a la izquierda del panal 9. Se 
compone de una nave. Mide la superficIe construida 
aproxif:1<1d;j de 141.96 metr05 cuadrados. Inscrita en 
el Reg.iqro de la Propi~dad de Moneada al tomo 
1.~70, libro 1.2 de Carpesa. íolio 3 vuelto, fmca 1.2l7. 
Valorado en 1.500.000 pesetas. 

1 Urbana. dos na .... es industriales en Cheste. par-
tida de la Cañada. destinada a la cria de conejos. se 
compone sólo de planta baja, con una superficie 
construida de 820 metros cuadrados. Inscrita e-n el 
Registro de la Propiedad de Chiva al tomo 627. libro 
106 de Cheste, foho 165. finca número 12.042. 
Valorada en 4.000.000 de pesetas. 
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La subasta tendrá. lugar en la Sala de Audlencia de 
este Juzgado, SilO en Valencia. el pró.\lmO dia 14 de 
mayo de 1990. a las doce horas. con arreglo a las 
siguiente!> condlciones: 

Primera.-El tipo del remate será de primer lote, de 
1.500.000 pesetas. ~ segundo lote. 4.000.000 peseta!>, 
sin Que se admllan postura~ lIue no cubran las do~ 
terceras partes de dicha suma 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta de consignacione5 del Juzgado. ((Banco Bilbao 
Vizea~a, Sociedad Anónima). agencia Colón, 
número 39. número de Cuent3 4448-0()O~18, al efeclo, 
el 20 por 100 del tipo dc:1 remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la ~.ubasta hasta su 
celebraCIón. depositando en la Mes3 del Juzgado. 
junto con aquéL e! 20 por ]1)(1 del tipo del rematc. 

C'uarta.-Podrá hacerse el remate a calidad d{" ceder 
a un tercero 

Quinta.-Se reservarán en dcpósHo. a instancia del 
acreedor. las consignaciones de lo~ postores que no 
resultaren rematantes y que lo adml1an y hayan 
cubi{"no el t1PO de la subasta. á. eft.cus de que. si el 
primer adjudicatario no cump]¡esc la obligación. 
pueda aprobarse el remate a fa\'or de Jos que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad . .,uplido~ por ceni
ficac¡ón del Rcg15tro. se encutotf¡m de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. dehienc.!o los hcitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámen{'s anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al cr{"dlto del actor queda~ 
rán subsistentes y ~in cancelar. entl.!"n.:Í1éndose que el 
rt'matanle los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin d('stinarsl' a su extinción 
el precio del remate 

Octa\'a.-Para el supuesto de que re<,ultare desierta 
la primera subasta, ~e señala para que tenga lugar la 
segut1da el próximo día 14 de Juma de J990. a las 
doce horas. en las mismas 1:ondiciones que la pn
m{"ra. excepto el tipo del rem;:¡tc. que será del 75 por 
100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin 
sujeción a tipo. el día 13 de julio de I Q90. también a 
las doce horas, rigiendo para 13 misma las restantes 
condicione~ fijadas para la seg.unda. 

No\'ena.-Se notifican dichos aclOS a los demanda
dos a efeclos del anículo 1.498 de la l...-ey de Enjuicla
miento en:il. 

Dado en Valencia a 16 de febrl.!"ro de 1990,-EI 
Magistrado-J uez.-El Secretario,-l ~ r'-c 

* 
Don Antonio Vives RomanL \1agistrado-Juez de 

Primera Instancia número 2 de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado, }- con el número 
76/1986, se tramita juicio ejecutivo Instado por la 
Procuradora señora Teschendorff. ~n nombre y repre
sentación de ((Banco Español de Credito. Sociedad 
Anónima». contra Abel Torregrosa Capuz, en el cual 
se ha acordado sacar a públic3 subasta. por primera 
vez \, término de ,>,cinte días. los bienes que a 
cOOli~uación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 31 de mayo, a las once 
horas, en la Sala Audiencia de este .luz~do, con las 
condiciC5nes sigulentes' 

Primera.-Para lOmar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previament(' en la Mesa del 
Juzgado o el establecimiento destl nado al efecto. 
«Banco Bilbao Vizacaya. SOCiedad Anónima», sucur
sal calle Colón. una cantidad igual por lo menos al.20 
por 100 del efectivo del lipa señalado para esta 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se adml1irán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo señalado para la 
subasta. y las posturas podrán hacerse a calidad de 
ceder el remate a un tercero 

Tcrcera.-Y si se suspendlera por causa de fuerza 
mayor, se celebrará al siguiente dla a la misma hora 
y en sucesrvos días :'1 se repitiere (l subsistiere tal 
1mpedimento. 
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('uarta.-Los aulaS y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, así como los tí1ulos de propie
dad, en su caso, están de manifiesto en la Secretaria. 
v se entenderá que los licitadores aceptan como 
ba::.tante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de los m1smos. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Se hace constar, en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta. que la segunda subasta 
de dichos biene~ tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de e:J>k J ÚL~Í1dú r..;l día 26 de junio. a la::. once horas, 
con la rebaja del 25 por 100 de la tasación. y no 
habiendo postor que ofrezca las dos terceras partes del 
precio de la segunda súbasta, la tercera subasta. sin 
sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo sitio antes 
indicado el día 17 de septiembre. a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de- notificación al deudor del lugar, día y hora 
señalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda puerta 46. en planta alta 12. del edificio 
en Valenci3.. ~alle Maestro Esteban Cata!á, 1. antes sin 
él. con fachada a la calle Bachiller. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia 1, tomo 1.705. 
libro 365. SeccIón J de afueras. folio JI. finca 38.619. 
Valorada, a efectos de subasta. en 14.000.000 de 
pesetas. 

Valencia. 19 de febrero de J~90.-EI Mapstrado· 
Juez. Antonio Vi\tCS Romaní.-El Secretario.-94b-5. 

* 
Doña Rosario Vidal Mas, Magistrada-Juez de Pri

mera Instancia numero 7 de Valencia. 

Hace ~ber: Que en procedimiento de juicio ejecu~ 
ti\-'o que se sigue en este Juzgado bajo el núrnf'ro 716 
de 1985, a instancia de «Banco Hispano Americano. 
Sociedad Anónima)). contra «Promociones Naquera, 
Sociedad Anónima)): Juan Mateo Velázquez y Maria 
Paredes Blasco. se ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta. por primera vez, termino de veinte 
días y tipo de tasación los bienes inmuebles que al 
final se describirán. para cuya celebración se ha 
s.eñalado el dia 3 de mayo próximo. a las doce horas 
de la mañana. en la Saja de Audiencia Publica de este 
Juzgado. sita en Valencia, avenida Navarro Reverter, 
1. planta 7. 2 , con las condiciones establecidoas en los 
artículos 1.499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil)' las siguiente::.: 

Priment.-Los títulos de propiedad, suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad. estaran de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para que 
puedan examinarlos los que -quieran tomar parte en la 
subasta. prevlOiéndose a los licitadores Que deberán 
conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir 
nmgunos otros. 

Segunda.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la fesponsabih
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Tercera.-En prevención de que no hubiere postor 
en la primera subasta. se ha señalado e! día 4 de junio 
próximo y hora de las doce de la mañana en la Sala 
de Audiencia de este J u7.gado para la celebración de 
segunda subasta. con rebaja del 25 por 100 del tipo de 
tasación. 'y para el supuesto de que tampoco acudie
ran postores a dIcha segunda subasta. se ha señalado 
para la celt::bración de tercera subasta, sin SUjeción a 
tipo. el día 4 de julio próximo. a la misma hora yen 
el mismo Jugar G;.J(' las anteriores 

Cuarta.-S1 en cualquiera de los días señalados no 
pudiera celebrarse la subasta por causas de fuerza 
mayor. se celebraría al siguiente día a la misma hora 
o, en sucesivo::. dias. si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 
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Bienes objeto de subasta 

Propieda de don Juan Mateo Velazquez y dona 
María Paredes Blasco: 

Urbana~-Plantas bajas de la derecha e izquierda 
mirando a la fachada, o sea. la totalidad de la planta 
baja. parte-del edificio, en Valencia. calle Guillem de 
Castro. 51 de policia; que mide una total superficie de 
353 metros y 5 decímetros cuadrados, con un porcen~ 
taje cada una de dichas plantas bajas de 10,29 por 
100. Inscrita en el Registro de la Propiedd de Valencia 
7, al tomo 1.418, libro 193.3.° de Afueras, folio 220. 
finca 3.998, inscripción 38. 

Se valora a efectos de subasta por la suma de 
4.300.000 pesetas. 

Urbana.-Tierra secano. hoy solar. sito en Paterna, 
panida del Plantío, de una superficie de 4.171.80 
metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propie
dad de Moneada, al tomo 1.092. libro 2.11 de Paterna, 
folio 126, finca 27.685, anotación letra A 

Se valora a efectos de subasta por la suma de 
10.430.000 pesetas. 

Urbana.-Parcela, hoy solar, sita en Paterna, partida 
del Plantío. de superficie de 2.029.40 m~tros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Moneada al tomo 1.092, libro 221 de Paterna, folio 
1.".:4. tinca 17.683. anotación letra A. 

Se valora a efectos de subasta por la suma de 
5.330.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 20 de febrero de 1990.-La 
\hgistrada-Juez, Rosario Vida! Mas.-EI Secreta
Jio.-l.814-C 

VILLAJOYOSA 

Edictos 

Don ~\Iariano Avuso Ruiz-Toledo, Juez de lmtruc
ción número i de Villajoyosa. 

Por el presente auto se hace saber que en este 
Juzgado se siguen autos de JUlcio de faltas con el 
número 490/1989, seguidos por danos y leSIOnes. en 
los que se ha dictado sentencia, cu),o encabezamiento 
y fallo dice así: 

«Sentencia: En Villajoyosa a 21 de diciembre de 
198':). Vistos por don Franclsco Salinas Villa. Juez 
sustituto de. este Juzgado, de danos y lesiones a 
COt1s~cucncia de accidente de clfculación, baJO el 
número 490/1989, entre partes, de la una, en repre
sentación de la acción pública. el Ministerio Fiscal, y 
de la om:, como implicados, Jourdain Ene. mayor de 
edad, natural de Lubunbashi (Zaire) y vecino de 
Cal pe: France y Adeline Dnesmans, mayor de edad 'f 
vecina de Cal pe, y Abdelaziz Z<l.rouk. mayor de edad, 
natural de Fez {Marruecos) y vecina de Calpe 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Abdelaziz 
Zarouk de la supuesta falta que se le imputaba, con 
declaración de oticio de las costas procesales y con 
reserva de acciones civiles a favor de France J. 
Adeline Driesmans. si así lo solicita. 

Así por esta mi sentencia. de la que se unira 
cetificación a las actuaciones. juzgando en pnrnera 
Instancia, lo pronuncio. mando y firmo.») 

y para que sirva de notificación a doña Frana J. 
Adeline, expido d presente en ViIlajoyosa a 23 de 
febrero de 1990.-EI Juez, Mariano Ayuso Ruiz
Toledo.-3.1O I·E. 

* 
Don Mariano Ayuso Ruiz-Toledo. Juez de Instruc

ción número 2 de ViIlajoyosa. 

Por el presente auto se hace saber que en este 
Juzgado se siguen autos de juit:io de faltas con el 
nÚffiero 851/1989, seguidos por daños y leSIOnes. en 
los que se ha dictado sentencia. cuyo encabezamiento 
y fallo dice así: 

«Sentencia: En Villajoyosa a 22 de diciembre de 
1989. Vistos por don Francisco Salinas Villa, Juez 
.\ustituto de ~ste Juzgado de Distrito, los precedentes 
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autos de juicio verbal de faltas seguidos por daños y 
lesiones a consecuencia de accidente de circulación. 
bajo el número 851/1989. entre partes. de la una, en 
representación de la acción pública, el Ministerio 
Fiscal, y de la otra. como implicados, Christian 
Jacques Paul. mayor de edad, natural de Túnez 
(Túnez) y vecino de OtTranyille (Sdgle-Maritine), 
Francia, y ArleHe Boyere. mayor de edad, vecina de 
OtTranville (Francia), y Andrés L10ret Morales, mayor 
de edad, natutal y vecino de VillaJoyosa, y de Ginés 
Lloret Morales. mayor de edad, natural y vecino de 
Villajoyosa. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Andrés 
L10ret Morales y Christian Jacques Paul de la 
supuesta falta que se le imputaba, con declaración de 
oficio de las costas procesales. 

Asi por esta mi sentenc1a, de la que se uOIrá 
certificaCión a las actuaCIOnes. juzgando en primera 
instancia. lo pronuncio, mando y tirrno. 

Publicación: Dada, leída y publicada fue la antenor 
sentenCIa por la senara Juez que la ':>uscribe, estando 
celebrando audiencia pública en la Sala de su Juzgado 
al mismo día de su fecha, por ant~ mI. el Secretario, 
que doy fe.}) 

y para que sirva de nolificaclOn ..1 Christian Jac
ques PauL expido el presente en Villa.loyosa a 23 de 
t~brcro de I 990.-EI Juez. \1anano -\yuso Ruiz· 
Toledo.-3.102-E. 

Cedula de emplrl::{J.!llI<:"lllO 

El ')enor Juez J\.' In,,>truc..:iÓn número :: de esta 
ciudad. en provldencia dictada cn 10<; aulOS de JuiCIO 
verbal de faltas n umero S 5 I i 1 q ~c¡ sohre d:1no<; ~ 

leslOnes. ha acordado se emp!3c~' :.: b'i panes p:ua 
que, en ;:1 termlflO de CInco dias. Jcudan ante 1ü 
Sección Tercera de la AudienCia P··ovlnClal de -\Ii
cante a ll~r de SU'í derecho<;. ">1 le"'i ("O'1\lntere. ,on 

motivo del recur<;o de apel;:¡c\f'1"l Intl'ípuesto pl~r 

Andrés Uoret :\10rales contra la <;~fIll'nCla (helada cn 
el expresado JUICIO 

y para que :-'Ir\ ü de cmplan.rnl,~:1tO a l.'hri~lian 

Jacques Pau!. expido el presente :n Villaju\"(lsa ,1 :fi 
de lehrero de I Q90.-EI Jue .... ~Ln;ln{) -\~usü RU1Z

Tolcdo.-3.1 m-E 

XATIV~ 

EdiclO 

Dona Sonia Juan Herranz, Juez de Primera Instancia 
número 3 de la ciudad de Xatlv3 y su partido. 

Por el presente hace saber a i\.lS fines del anícuw 
lo 4° de la Ley de 26 de julio de 1922. que por 
proveido de esta fecha. se ha temdo por 'íolicitada la 
declaración del estado de suspen-;ión de pagos de la 
Entidad mercantil (Fondos Hermanos Prats. S.A. L.), 
domiciliada en Mogente. calle Carretera de :-.Iavalón. 
sin número. y se han nombrado lOterventores a don 
José Molla Codina, don :v1iguel Calabuig y al acreedor 
don Juan Soler >\lejo, vecinos de Xatlva y de .-\yora 

Dado en Xatlva a 12 de enero dc 1990.-La Juez. 
Sonia Juan Herranz.-El Secretano.-274-D. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

~!ADRID 

Edu."[() 

Doña Maria Romero Valdesplno-Jimenez. Magis
trada-J uez sustItuta del J uzgaJo de lo SOCIal 
número 6 de Madrid y su pn,vincia, 

Hago saber: Que en el proceólmlento regi~tradu en 
este Juzgado con el número 23.)" 19X6 Je ';Je,:uClon. a 

BOE núm. 59 

instancia de don Luis Antonio Fabre Jimenez, contra 
don Rafael Pérez de Azpeitia (Colegio duyentud>~), 
en el día de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta. por término de veinte días, los siguientes 
bienes embargados como de propiedad de la parte 
demandada. cuya relación y tasación es la siguiente: 

Bien que se subasta 

Solar en el término de Carabanchel Alto, en el 
llamado Canto de la Legua. tras de las tapias de la 
Real Casa de Campo, con una superficie de 1,..1.79 
metros cuadrados y que figura inscrito en el folio 119 
y sigUientes, del tomo 63, finca numero 3...1-45. del 
Registro de la Propiedad número 17 de Madrid. 
Tasado en 5.162.500 pesetas. 

CondiclOnes de la ,,>ubasta 

T eodra lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. en primera subasta. d día 24 de abnl de 
1990: en segunda subasta. en su caso, el día :::::: de 
ma"Vo de 1990, y en tercera subasta. tamb1t!n en su 
caso. el dia 19 de junio de 1990. señalándose como 
hOia para todas ellas las nueve de la mañana. y ",c 
celebrarán bajo las 4.:ondiollOes sigUientes: 

Pnmera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar los bienes pagando principal y costas; 
despues de celebrado. quedará la venta lITevocable. 

Segunda.-Que los licitadores deberán depositar pre
viamente en Secretaria, o en un estableCimiento 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipO de subasta. 

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

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la llana, podrán hacerse postUf3S por 
I.!scnto cn pi1ego cerrado. desde el anuncio hasta ia 
celebración de las mi')mas, d::~csttando en la Mesa 
del Juzgado, junto a .::quel. el importe J.e la consigna
Ción ,1lltes ~eñalado. Los pliegos S~ conservaran cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto del 
remate JI publicarse las posturas, surtiendo los mlS
mas efectos que las que se realicen <:n dicho acto. No 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta, adjudicándose los bienes al 
mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como I,po 
,,1 valor de la tasación üe los bien::s. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su ..:ao5o, los 
bienes sald.rán con una rebaja del :':5 por 100 de lipa 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta. si tuera necesano 
celebrarla, los bienes saldrán SIO sUJcclón al tlpO, 
adjudicandose al mejor po~tor. si su oferta cubre las 
dos terceras partes del precio que SIrVIó de lipa para 
la segu~?a subasta, ya q,ue en caso contran?, con 
suspenswn de la aprobaclOn del rema le. se hara saber 
al deudor el precio ofreCido para qUe c'n el plazo de 
nue'>'e días pueda liberar los bienes, pagando principal 
y costas o presentar persona que mejore la ultima 
postura ofrecida. haciendo el depÓSito kgal o pagar .Ia 
cantIdad ofrecida por el postor para que se deje SlO 
efecto la aprobación del remate, obligándose al 
mismo tiempo a pagar el resto del prinCipal y costas 
en los plazos y condiciones que ofrezca y que. oído el 
ejecutante. podra aprobar el se-nor MagIstrado. 

OL·tava.-Que en todo .caso quedaa sal\"o el derecho 
de la parte actora a pedir la admimstraClón o adJudl
cal:ión de los bienes subastados en la forma y con las 
condiciones establecidas en la vigente legislacion 
procesal. 

Novena.-Que los remates podrjn ,>cr a cahdad de 
ceder a tercero. 

Déclma.-Que los titulos de propiedad de los bienes 
que se subastan, con certificación reglstral de cargas y 
gravamenes. están de manifiesto <::n la Secretaría de 
L:SIC Juzgado. para que puedan examinarlos quienes 
'-luieran tomar parte en las :subastas, previniendo que 
los licitadores deberán conformarse ..:on ellos, ~ no 
tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas y 
\!.fa\"amenes antenores. si los hubi~re. all'rédlto de los 
;ctores continuaran subsistentes, entendiéndose que 
el rem.ttante los acepta y qUf!da subrogado en la 
respon'j(lhilidad de los mismos. Sin dcstmarse a <;u 
~'xt1nci(Jn el precio del remale 
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Undéclma.-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse dentro de los ocho días siguientes a la aproba
CIón del mismo. 

Los bienes embargados están sometidos a 
"nolación preventiva de embargo en el Registro de la 
Propiedad número 1 7 de Madrid. 

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 del Estado» en cumplimiento de lo establecido 
en la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en Madrid a 27 de febrero de 1990.-La Magistrada
Juez, Maria Romero Valdespino-Jiménez.-EI Secreta
rio.-l.843-A. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Gonzalo Moliner Tamborero, Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en los autos número 16.102/1986. 
ejecución numero 168/1987, seguidos ante este Juz
gado a instancias de don José Luis Mezquita Alcañiz 
y doña Ana Maria Pérez Carbonell, sobre despido, se 
ha acordado sacar a pública subasta los siguientes 
bienes: 

Lote primero:-Local comercial en planta baja, seña~ 
lado con el número 1 A, sito a la derecha, mirando a 
la fachada recayente a la calle Emilio Roíg. Diáfano o 
sin distribución interior y susceptible de ser dividido 
en dos o más locales. Mide una superficie construida, 
aproximada. según el titulo, de 79 metros 9 decíme~ 
tros cuadrados. Elementos comunes: 7,23 por 100. 
Inscrito en el tomo 2.257, libro 207, finca número 
12.945-N. folio 171. Valorado en 5.193.500 pesetas. 

Lote segundo.-Edificio en la calle de los Plátanos. 
numero 10, Vivienda puerta número 9, en la tercera 
planta. Mide 93 metros 10 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el torno 2.243, libro 201. finca numero 
12.014. Valorada en 5.115.000 pesetas. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.a del anículo 131 
de la Ley Hipotecaria se encuentran en la Secretaría 
de este Juzgado a disposición de los licitadores. 
entendiéndose que las cargas o gravámenes anteriores 
y los precedentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, quedando subrogado el rela
tante en la responsabilidad de los mismos, sin desti
narse a su extinción el precio del remate. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de esta Magistratura, avenida Barón de 
Cárcer. 36. en Valencia, en primera subasta, el día 3 
de abril de 1990, a las doce horas, no admitiéndose en 
dicho acto posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma. se celebrará segunda 
subasta el día 10 de abril de J 990. a las doce horas, en 
la que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avaiúo, una vez deducido el 25 por 
100. por tratarse de segunda subasta. 

Finalmente. y en el caso de resultar desiena tam
bién la segunda, se celebrará una tercera subasta, sin 
sujeción a tipo. la cual tendrá lugar el día 17 de abril 
de 1990, a las doce horas. 

Para tomar pane en cualquiera de las subastas 
mencionadas, los licitadores deberán depositar, pre
viamente, en la Mesa del Tribunal una camidad en 
metálico o talón conformado, por lo menos, igual al 
:10 por 100 del valor de los bienes, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Secretaría de esta 
Magistratura, junto a aquél, el impone de la consigna
ción a que se refiere la advertencia amerior. 

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

Lo Que se hace público, para general conocimiento, 
en Valencia a 22 de febrero de l 990.-1.842-A. 

11"-':0 

Viernes 9 marzo 1990 

VIGO 

Edict(l 

Dona Pilar Yebra-Plmcntel Vilar. t-,.·laglstrada-Juez de 
lo Social nÚmero 3 de los df" Vlg0. 

Hago saber: QU{' en el procedim Icnto seguido en 
este Juzgado registrado con ('1 numero 
2.271-2.30111982. ejecución número 4\/83 (acumula
ción 134/83), a instancia de Eduardo ManínCl 
Vicente y 30 personas más contra {(Cerámica Santa 
Tecla. Sociedad Anónima». sobre despIdo por provi
denCia de fecha actual, he aCordado sacar a la venta 
en pública subasta. por término de vemte días. los 
bienes embargados cuya relaCIón se detalla a la 
terminacion del presente edICto. SIendo el impone 
tOlal de la tasacIón la cantidad de 22.91;1.000 pesetas 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de ~udiencia 
de este Juzgado, SilO en la calle Puerta del Sol. 
número 11. de Vigo. senalándose para la primera 
subasta el próximo día 25 de abril de 1990. en 
segunda subasta el día 23 de ma) o de 1990 y en 
tercera subasta, si fuera necesario celebrarla. el día 19 
de junio de 1990. ~enalándose come hora de celebra
ción de todas ellas las doce horas de sus respectivas 
mañanas. Se celebrarán bajo las siguientes condicio
nes: 

Primera.-Antes de verificarse el remale podrá el 
deudor librar sus bienes, pagando ~l pnncipaJ y 
costas: después de celebrada quedará la venta Irrc"O
cable (artículo 1.498 de la Le, de Eníuiciamiento 
Criminal). ~. 

Segunda.-Para lOmar parte en la subasta,deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa de 
este Juzgado o en el estab]e-cimientn destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo meno'.,. al 20 por 100 
de la tasación. sin cuyo requiSito n(, serán admitido!. 
(articulo 1.500 de la Ley de EnjUlciamil'llto Criminal). 
Dicho depósito podrá hacerse en la cuenta corriente 
número 362800064227182 del «B¡mco Bilbao Viz
caya». sito en la calle Po]¡carpo Sanz. número 19 

Tercera.-Los ejecutantes podrán :omar pane en la 
subasta. mejorar las posturas que se hicieran. sin 
necesidad de consignar el aludido depósito anterior
mente citado (anículo 1.501 de la L('~ de Enjuicia
miento Criminal) 

Cuana.-Para la celebración de lB primera subasta 
no se admitirán posturas que nc cubran las dos 
terceras panes del avalúo. adjudlcánd(l<;e los hienes al 
mejor postor 

QUlnta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 de la tasación 
(anículo 1.504 de la Ley de EnjulciamiC'nto Criminal). 

Sexta.-Si fuera necesario celebrar la tercera subasta. 
los bienes saldrán sin ejecución a tipo. en es.te caso. Sl 
hubiera postor Que ofrezca las dos lerccras panes del 
valor Que sirvió de tipo para la segunda subasta y que 
acepte las condiciones de la misma. se aprobará (:'1 
remate. Si no llegase a dichas. dos tt'rcera~ parles con 
suspensión de la aprobación del remate. se hará saber 
el ·precio ofrecido al deudor. el cual dentro de los 
nueve días siguientes, le podrá pagar al acreedor 
librando los bienes o presentando persona que mejore 
la postura. haciend0 el depósito prevenid0 en el 
artículo segundo de las condiciones. transcurridos los 
nueve días sin que el deudor haya pagado Ol mejo· 
rada la postura se aprobará el remate (anfculo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento ('rimmal!. 

Séptima.-Que, en todo caso. queda a salvo de la 
pane aClora en las respectivas subastas pedir adjudi
cación o administración de los biene~ en fonna que 
previenen los artículos 1.504. 1.50~ \' ! .506 de la Ley 
de EnjUICiamiento Civil . 

Los bienes se encuentran depOSitados a cargo de 
«Cerámica Santa Tecla. Sociedad Anónima». con 
domicilio en la carretera de Circunvalación. sin 
número. La Guardia-Pontevedra. 

Relación de los bienes embargacio~ 

l. En el folio 13 del tomo 631 del archivo, libro 
55 de la Guardia. finca número 6.746: 

Rustica.-Monte matorral lJamado <:¡Achof>¡. en la 
Guardia. de 3.08 áreas. que linda. Sur. este! oeste con 
más de ~(Ceramlca Santa Tecla. Sociedad Anónima~) 
Valorada en 431.200 pesetas 
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2. En el folio 16 del mismo tomo y libro, finca 
número 6.748: 

RÚslica.-Monte matorral llamado «Bauza 
Grande). en la parroquia de Camposancos. de 87 
centiáreas. limitando por todos sus aires con más de 
«CerámIca Santa Tecla. Sociedad Anónima~~. Valo
rada en I 21 .800 pesetas. 

3. En el folio 17 dd mismo tomo ~ libro. finca 
número 6.749 

Rústica.-Monte malOrral llamado «Bauza 
Grande», en Camposancos, de 1.08 áreas. que limita 
por todos sus aires con más de ({Cerámica Santa 
Teda. Sociedad Anónima». Valorada en 151.200 
pesetas. 

4. En el folio 18 del mlsmo tomo y libro, finca 
número 6.750: 

Rústica.-Monte matorral llamado (Bout".!. 
Grande)). en Camposancos, de 1.84 áreas. que limita 
por todos sus aires con más de «Cerámica Santa 
Tecla. Sociedad Anónima». Valorada en 257.600 
pesetas. 

5. En el folio 19 del mismo tomo y libro. finca 
número 6.751: 

Rústica.-Monte matorral llamado «Bauza 
Grande». en Camposancos. de 10 áreas. que limita 
por todos sus aires con más de «Ceramica Santa 
Teda. Sociedad Anónima). Valorada en 1.400,000 
pesetas. 

6. En el folio 82 del tomo 543 del archivo, libro 
39 de La Guardia. finca numero 4.213: 

Rústica.-En ~(Bouzas Vixases». parroqUIa de Cam
posancos. de 214 metros cuadrados. que linda: Norte. 
José Rodríguez. y Sur. Felipe Pérez. Valorada en 
299.600 pesetas. 

7. En el folio 83 del mismo tomo \ libro. finca 
número 4.214: . 

Rústica.-Matorral en «Bauzas Cuaneleira». parro
quia de Camposancos. de 241 metros cuadrados. que 
linda: None. herederos de Pérez Lozano. \' sur. 
Imperina Cividanes. Valorada en 337.400 pes~tas. 

8. En el folio 84 del mismo lOmo \' libro. finca 
número 4.215: . 

Rústica.-En «Bauza Grande». en Camposancos. de 
710 metros cuadrados. que linda: None. herederos de 
Perez Lorenzo. y sur. Francisco Juan Pérez. Valorada 
en 1.008.000 pesetas. 

9. En el follo 85 del mismo lomo \ libro. finca 
número 4.216: . 

RÚsllca.-En «(Bauza del Carmem,. en Camposan
cos, de 305 metros cuadrados. Que linda: Norte. 
comunaL y sur. Francisco Correa Valorada en 
427.000 pesetas 

10. En el folio 86 del mIsmo tomo y libro. finca 
numero 4.217: 

RÚslica.-En «Punxidos». parroquia de Camposan
cos, de 520 metros cuadrados, que linda: None. 
Generosa Portela. ~ sur. José Maria Alonso \:,alorada 
en 728.000 pesetas 

11. En el folio 88 del mismo lOmo ~ libro. finca 
número 4.219: 

Rustlca.-«Bouza-Picota», en Camposancos. de 343 
metros cuadrados. que linda: Norte y oeste. Gumer
sindo Veiga. Valorada en 480.~OO pesetas 

12. En el falto 91 del mismo tomo \" libro. finca 
numero 4.222: . 

RÚsllca.-MalOrral «Bauzas). en Camposancos, de 
265 metros cuadrados. que linda: Norte. muro. y sur 
y oeste. Josefa Vicente, Valorada en 371.000 pesetas. 

13. En el folio 92 del mismo lOmo;. libro. finca 
número 4.223: 

Rúslica.-Matonal «Bauzas». en Camposancos. de 
260 metros cuadrados. que linda: None. Enrique 
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Lomba. y este. Maria Manínez. Valorada en 364.0rro 
pesetas 

14. En el lollo 93 del tomo 543 del archivo. libro 
39 de La Guardia. finca número .. t.:'2-1-' 

Ruslica . .,.~fatorra! «BOUZ35}), ~n Camposancos. de 
256 metros cuadrados. que linda: ~orte. rjndido 
Manínez. y oeste. carretera. Valorada c-n 3SR.-+OO 
pesetas. 

15. En el folio 94 del mIsmo tomo y libro. finc;) 
numero -+.225' 

Rústlca_-\.1atorral «Bouzas)), en Camposancos. de 
800 metros cuadrados. que linda: '\;ort~" Joaquin 
PeniZ3. :- sur. muro. Valorada en 1.120.000 pcsC'!JS 

16. En el follo 95 del mLsmo tomu \ ~ibro_ finc:1 
numero 4.226: 

Rústll.:a.-Matorral (Bouzé!S)). en Canwo')anco5. de 
990 metros cuadrados. que linda: '{one. Carlos \h'-a
rezo v sur. Manuel .\Ivarez. Valornda ('n 1.3Stí.OOO 
pesetas. 

17 En el folio 96 del mismo tomo ~ libro. linca 
número 4.227 

RustIC3.-Matorral «Bauzas) •. en CamposancDs. dc 
91 m('tros cuadrados. que linda: "'one. FranC!<;co 
Carrero. y sur. Benigno -\lvarez. Valorada en 1 ~7..l00 
pesetas. 

18. En el folio 119 del mismo lOmo y iloro, finca 
numero ~.250: 

Rú~ti¿J.-«Bouza Grandc». en Camposancos. de 
740 metros cuadrados. que linda: Sur \13nuel 
VIcente. y este. José Perelra. Valorada en 1.0~h.()OO 

pesetas. 

19, En d folio 120 del mismo tomo" libro. firlca 
numerCl 4.251 

Ru~tlCa.-En ,(Na Loa de La». en Camposancos. de 
182 metros cuadrados. que linda: "iorte, Ci\ldan(·s.;
sur. Francisco Correa. Valorada en 254 ROO pesetas 

20. En el folio 121 del mi~mo tomo:- ilbro. finca 
numero 4.252: 

Rústica.-«Bouzas>>>. en Camposancos. ~k !Of) 
metros cuadrados. que linda: 'lone. \tanuel SaVar17 
y sur. Domingo Carrera. Valorada en l~i(..1.(¡1) pesel~l<' 

21. En el folio L!2 del mismo lomo :- ilbro. tincl 
numero 4.253' 

Rústh.:a.-«Bouza Grande". en C"amposancr',>. de 
1% metros cuadrados. que linda: Norte. LUCia CI)"I:.1. 
)" sur. :--.iativldad Cruz. Valorada \:n ::7'¡ 4f)O pe<,etas 

22. En el folio 143 del mismo tomo \" Ithro. linea 
número 4.274: 

Rustlca.-<.BouZ3)) en Camposancos, de 1"+1) metro'i 
cuadrados. que linda: ~orte .. \ntonio Rarbosa. y sur. 
Amelía Vega. Valorada en.1Q4AOO pesetas 

23. En el talio! S6 de! rnl,>mo lomo :- libro finca 
número 4 287 

Rústica.-<~Bouza Grande»). en Campu,>al1co<;. d: 
106 metros cuadrados. que lmda' '\;orte. \1:J.rcw1 
Alvare7. v sur. José \-1ana Vazquez. Valor;.¡da ~n 

148.400 Pesetas. 

:4. En el folio 163 de! mismo tomll \" libro. tinca 
número 4.294: . 

Rustica.-(Bouza,»). en La Guardia. de ¡..,~ metro~ 

cuadrados. que linda: Nane. ·\malia Vega. \ sur. Juan 
PérCl. Valorad3 en 204.800 pesetas. . 

25 En el folio 169 de! mJsmo tomo \ linro. tine:! 
número .... 399' 

RListtca.-(.Bouzas». en Camp05ancu<; de 22~ 
metros cuadrJdos, que linda: !'lone. LU1S P·c~rel. \ <,ur 
Amalia Vega. Valorada en 319.:0Q re<;;;ta\ 

26. En el :o[¡o 182 del mismo LOMO 7" ]¡bro ¡incl 
número 4.113: . 

Rustica.-,{Cachada de -\baJOl •. en la CruzadJ. de 1~ 
metros cuadrados. que linda: None, Sera fin E~p3nol. 
y sur. Claudina Español. "'alorada en ..i4 snn r~"L'tJ.~ 
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27 En el follo !83 del mismo tumo, libro. tinca 
numero 4.314' 

RUstlca.-Labradlo. en Barrciro, barrio de La Cru
zada. de bOO metros cuadrados. quc linda: Norte . 
Sanllago Suárez. y sur. Mana EspailOl. Valor~lda en 
840.000 pesetas. 

28. En el tobo 1 SS Jel mismo lomo y llbro, tinca 
número 4.319' 

Rústica.-((Bouzas»). o;;'n Camposan(o'j. de -1-15 
metros cuadrados. que linda: Nonc. Ramiro Sousa. ") 
sur. Manuela Lorenzo. Valorada en "81 onn pesetas. 

29. En el follo ¡ iS9 de! mismo 10100 \ libro. tinca 
numero 4.329: 

RUsllca.-«Bouzas», en Camposantos. ,it.' 172 
metros cuadrados. que linda: Norte. Renigna YClga. y 
sur. Valeriana Gándara. Valorada en 2411 seo pesctas. 

30, En d folio 190 del mismo tomo v lihro. fim:a 
numcro 4.321' 

RustH.:a.-(8ouza~». en C.lmpos.llh.US, de 120 
metros cuadrados. que linda: Nane. C'aamic3, y sur 
Rosa Mal1inez. Valorada en loR.OOO rescta.:; 

31. En el fulio ln dd mismo lO'nu \. hbro finca 
numero -1..323' 

Rustica.-«(Bou¿J.s». en Campo"J.nuys. de 220 
metros cuadrados, Que linda: Norte. con pared. y sur 
Felicldad Alvarez. Valorada t'n 308.0nO pesetas. 

32. En el folio 1'13 de! mi<,mn lomo :. lioro finca 
numero 4.324: 

Rusllca.-(d!oUl3S», 1;'0 C.1mpO~anL·o~. de 180 
metros cuadrados. que linda: ""arte. Ramón rortela. 
y ~ur. hermanos Domingo Loren:o. Valor::ttl3 en 
252.000 pesetas 

33 En d folJo 19~ del mism,) tomu 543 del 
archivo. libro 39 de La tluardia. tin,:a número 4.3~5: 

RústKa.-«(BouZ3\,¡.. en CJmpo~at:(o<;. de 15') 
metros cuadrados. que lmda: 'Jone. pared. y sur, 
\1anui.'1 Pérez Lozano. Valorada en ::. 70UO pesetas 

34. En el tülio : liS del ml~n"\U ¡, nhJ :. !Ibro. finca 
número .. 1..3:6: 

RLisLÍca.-((Bou¿a\H. en C..lnlpo,;J.r.(o<, de 1"'1 
metros cUddrado~, que linda: !'Ione. y dem:is aire,; dc 
«CcramlCID~. Valorada en 239.400 res('tas 

35. En el Colio 193 del ml"mo t\,mn ~ !ioro finca 
numero <l.32'J: 

Rústica.-«(Congndo-Bou/.a~». el1 ':Jmposancos. de 
4ün metros cuadrados. que li;1da: :-.ror1e, .:nmunaL y 
sur. Etelvina Pérez. Vaiorada en 5r-.i) 11)0 pesctas. 

36 En el tolto 203 dd ml,>mo tonHl y libro finca 
numero 4.33';' 

Rústica.-~(Bouzas)-I, L'"1l Campo,>dnco,>, de 151 
metros cuadrados. que linda: :-.rone. ~ demás v1enlO<; 
de (.Cerámica.). Valorada en 21 ¡.400 resetas. 

37. En el tollo 2LiX dd ml~mo ¡qmlJ ~ libro linea 
número <l_339' 

RuslH.:a.-;V1.J.torral <d:30uzas)). en C:Jmpo\aneos. de 
199 metros cuadrados, que hnda pM todu~ <;ll~ aires 
mas de (Cerámica Santa Tecla» Valorada f"n 27R.ó(lO 
pesetas 

38 En el folio 209 Lid mismo t·)mo y I!hro. linca 
numero 4.3~O: 

Rlistlc,1.-'latgrr~1 ,\BOula<;.>. ('"o Clmpn<;~lnC0~. de 
92 metro~ cuadrados. que ¡Inda "";'1rte \nlonlO 
Costa. y sur. «Cerámica)). Valoralh en 1 ~x.xun p('"e~ 
taso 

39 En el folio III del mismo !om!) } libro. tinca 
nUf'lero 4.340' 

Rtistica.-Matorral ((BOULa~,>. en Camrmanco,>. Jc 
278 metros cuadrado~. que lir.da: 'orte, heredero" de 
Maria Rodriguez. '! sur. de Josefa PCL'7. Valorada en 
389.100 pese!as. 
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40. En el folto 216 del mismo tomo y libro. tinca 
número 4.347: 

Rusttca.-«Bouzas». en Camposancos. de ~gO 
metros cuadrados. que linda por todos los aires con 
terreno de «Santa Tecla. Sociedad Limitada). Vtllo· 
rada en 392.000 pesetas. 

41. En el folio 216 del mismo tomo \ horo. finca 
número 4.352: 

Ruslica.-Matorral ((Bauzas»), L'n Camposanco'i. de 
462 metros cuadrados. que linda: :"Jone. Marcial 
Rodríguez. y s.ur. Manuel Vicente. Valurad,1 en 
646.800 pesetas. 

42. En el tolio 232 dcl mismo tomo 1, Ilbm. tint.:a 
numero 4.360: 

Rústica.-Matorral «(Bouzas». en Camposancos. de 
180 metros cuadrados. que linda: Sur, -\gu<i!in 
Moreira. veste, \tfanuel Ci\·idanes. Valorada en 
252.000 pesetas. 

43. En el foho 233 del mlsmo lomo :- l!bro. fínca 
numero 4.361: 

Rúst\Ca.-~(BaUlaS». en Camposancos. Lie 20f1 
metros cuadrados, Que linda: None. Manuel Vicente. 
'! sur, "ntolín Vicente. Valorada en 252.nOO pe~ctas 

44. En d follo 234 dd tomo 51)3 del ar·chivo. hbro 
26 del . .\yuntamiento de La Guardia. tinca numero 
},8 l 7' 

Rústica.-Monte «Papoladas>>>. en la Cruzada-La 
Guardia, de 3,000 metros cuadrados. que !tndo: 
Norte. FeliCIdad Español. v sur. camino rúhlicn 
Valorada en 4.200.000 pesel~s. 

45. En el lollo 71 del tomo 642 Gel arl..h:':o lihrn 
56 de la Guardia. finca numero 'l.Ol()· 

Rustica.-Tojal llamado «(Fábrica)). t'n La (,uardi:l 
de 50 metros cuadrados. que linda: :-';ortc. Felicidad 
Ah·arez. y sur. Josefa Rodrigue-z. Valorada :;,n ~llOOO 
pesetas 

46. En el folio 7J del mismo tomo! libro. finca 
numero 9.020: 

RUsta::a.-\iatorral llamado «FábnGll>. en l.a Guar
dia. de 500 metros cuadrados. que lmda: '..Jorte. 
~anuel Manínez, y SUL Carmen Pérez. Valor::tda ;:n 
700.00n pe'ietas. 

y para que aSI conste: s¡na de 11011(:C;lClon a las 
partes interesadas en partlcioar t'n este procedimien'o 
y al público en generaL una \ez ha'}a slc10 publicado 
en ~l ((Boletín Oticial del Estadm) y en el <lBoletin 
Oficial de la PrOVincia)) en cump!im1cnto de lo 
estableCIdo en la vigente legislaCIón. e:\Oldo el prc
sen¡e en Vigo a 6 de febrero d~ 1990.-La !vlagistrnda
Juez, Pilar Yebra-?lmentel Vilar.-E: <;JcL"rcta
nO.-1.841--\ 

JUZGADOS DE PAZ 

HIJAR 

EdIcto 

Doña Maria Elena Bemard Pcrez, Juez de Paz. 
prorrogada del Juzgado de Híjar (Terue!), 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue auto de 
juicio de faltas con el número 150/1989, por coaccio
nes, seguido a mstancia de Juana Iglesias Galán 
contra Rafael .\1uñoz Morales y en cuyos autos ha 
recaído una sentencia, cuyo encabezamiento y pane 
dispositiva es como sigue: 

«(En la villa de Híjar a 4 de dlciembre de 1989. La 
señora dona Maria Pilar Salas Auséns, Juez de 
Distrito sustituta, ha visto y oído las presentes actua
ciones de juicio verbal de faltas número 150./ i 989 
s?bre coacción, y. pronuncia, en nombre del Rey, I~ 
sIgUlente ~entencla: Antecedentes ... , fundamentos de 
derecho.. falJo: Que debo absl)lver y absuelvo a 
Rafael ~fuñoz Morales de la falta que se le imputaba 
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por los hechos origen de este procedimiento, decla
rando de oficio el abono de las costas del mismo, Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Siguen finnas. Rubricada.» 

Ya fin de que sirva de notificación a Juana Iglesias 
Galán. con documento nacional de identidad número 
36.551.988, natural de Paterna (Valencia), nacida el 
día 10 de abril de 1948, casada, sus labores, hija de 
Antonio y Rosario, que fue vecina de Santa Marga
rida i els Monjas, caBe Calsalinas, 10, posteriormente 
trasladó su domiclio a la localidad de El Vendrell, y 
actualmente en ignorado paradero, libro el presente 
en Hijar a 9 de febrero de 1990.-El Juez de Paz, María 
Elena Bemad Pérez.-El Secretario.-2.556-E. 

REQUISITORIAS 
Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de incurrir 

en las demds responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les fija, a comar desde el. dia de la publicación del 
anuncIO en este periódico oficial, y ante el Juzgado o 
Tribunal que se señala, se les clla, llama y emplaza, 
encargándosE' a IOdas las Autoridades }' Agemes de la 
Po/ida Municipal procedan a la busca, caplura y conduc
ción de aquéllos, poniéndoles a disposición de dicho Juez o 
Tribunal con arreglo a los articulas correspondientes a la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Juzgados militares 

Juan Linuesa Martínez, hijo de Juan y de Manuela, 
nacido en Povedilla (Albacete) el día 30 de junio de 
1962, con documento nacional de identidad número 
5.161.702, procesado en causa número 113/86 por un 
presunto delito de deserción y en situación de libertad 
provisional, comparecerá en el término de quince días 
en el Tribunal Militar Territorial Primero, Sección 
Primera, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo. 

Madrid, 30 de enero de 1990.-EI Secretario relator, 
Jaime Maldonado Ramos.-236. 

* El Coronel Jefe del Centro Provincial de Recluta-
miento de Madrid, 

Hace saber: Que se requiere al mozo cuyos datos 
identificativos quedan expresados más adelante. a 
que comparezca en este Centro en el término de 
quince días. a efectos de efectuar su incorporación al 
Servicio Militar, bajo apercibimiento de incurrir en 
las responsabilidades establecidas en el artículo 124 
del vigente Código Penal Militar. 

Nombre y apellidos: Juan Barbero Quesada. Fecha 
de nacimiento: 1 de octubre de 1969. 

Madrid, 10 de enero de 1990.-El Coronel Jefe del 
C. P. R" José Rico Rico.-122. 

* 
El Coronel Jefe del Centro Provincial de Recluta· 

miento de Madrid, 

Hace saber: Que se requiere al mozo cuyos datos 
identificativos quedan expresados más adelante, a 
que comparezca en este Centro en el término de 
quince días. a efectos de efectuar su incorporación al 
Servicio Militar, bajo apercibimiento de incurrir en 
las responsabilidades establecidas en el artículo 124 
del vigente CÓdigo Penal Militar. 

Nombre}' apellidos: Jose Barrero Lara. Fecha de 
nacimiento: 25 de junio de 1968. Natural de Alcalá de 
Henares. 

Madritl, 10 de enero de 1990.-EI Coronel Jefe del 
C. P. R. José Rico Rico.-123 

Por la presente, que se expide en méritos a las 
diligencias preparatorias número 11/30/90, por un 
presunto delito de deserción, del Cabo Legionario 
Paracaidista Jorge Prior Leal, de dieciocho anos de 
edad, hijo de Luís y de Carmen, de estado soltero, de 
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profesión parado, con documento nacional de identi· 
dad número 43.038.496, para que, dentro del término 
de diez días, contados desde el siguiente al en que esta 
requisitoria aparezca inserta en los periódicos oficia
les, comparezca ante este Juzgado Togado Militar 
Territorial número 11. sito en el paseo de Reina 
Cnstma, número 7 (edifiCio del Gobierno Militar), 
de Madrid, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de 
ser declarado rebelde y depararle el perjuicio a que 
hubiere lugar con arreglo a la Ley 

Al propio tiempo tiempo ruego y encargo a lodas 
las autoridades civiles y militare~ que. tan pronto 
tengan conocimiento del paradero del mencionado 
procesado. procedan a su captura v (on las segurida· 
des convenientes le ingresen en prision. a disposición 
de este J uz.gado Togado, 

Madrid, 30 de enero de 1990 -El Juez Togado, 
Julio Galán Cáceres,-252~ 

* 
Martín Campos Ruiz, hijo de Jose y de Manuela. 

natural de Santander, nacido el 16 de febrero 
de 1963, de estado civil soltero, de profesión Gana
dero, encartado en las diligencias preparatorias 
número 25/03/90, por el presunto delito de deserción, 
y cuyas señas particulares son: Estatura, 1,630 metros, 
pelo castaño. cejas al pelo, ojos castaños, nariz perfi
lada, boca normal, barba escasa; comparecera, en el 
término de quince días ante don Francisco Javier 
Mata Tejada, Teniente Coronel Auditor, Juez 
Togado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo verificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado mdividuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado 

Málaga, 30 de enero de 1 990.-EI Teniente Coronel, 
Juez Togado. Francisco Javier Mata Tejada.-256. 

* 
Miguel A. Amador Seco, hijo de Manuel y de María 

Concepción, natural de Madrid, domiciliado en 
Tomares (Sevilla), nacido el 12 de septiembre 
de 1970, de estado civil soltero, de profesión Estu
diante, encanado en las diligencias preparatorias 
número 25/10/89, por el presunto delito de deserción, 
y cuyas señas particulares son: Estatura, 1,750 metros, 
pelo castaño, cejas al pelo, ojos marrones, nariz 
normal, boca normal, barba escasa; comparecerá, en 
el término de quince días, ante don Francisco Javier 
Mata Tejada, Teniente Coronel Auditor, Juez 
Togado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo verificase, 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca )' captura del citado individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga, 29 de enero de 1990.-EI Teniente Coronel, 
Juez Togado, Francisco Javier Mata Tejada.-255. 

* 
Juan Peris Martín, nijo de Bautista y de Asunción, 

natural de Burriana (Castellón), avecindado en Aut· 
buets, 26 (Burriana), de estado civil soltero, de profe· 
sión Comerciante, de diecinueve años de edad, con 
documento nacional de identidad número 
18.970.273, y cuyas señas particulares son: Estatura, 
1,78 metros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos verdes, 
nariz normal, boca normal, barba escasa, color 
rosado, encartado en la diligencia preparatoria 
número 26/16/90, por presunto delito de deserción: 
comparecerá en este Juzgado ante don Antonio Rosa 
Beneroso, Juez Togado Titular, bajo el apercibi
.mien1D de.ser ..d.eclanldo rebelde, en el término de 
veinte días. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca)' captura del citado mdi "iduo y su puesta a 
disposición de este Juzgado. 

y para Que conste, expido el presente en la plaza de 
Ceuta.a.30rle.enero de 1990.-EI Juez Togado Militar 
Territorial número 26, Antonio Rosa Beneroso.-250. 
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ANULACIONES 

Juzgados civiles 

En vinud de 10 acordado en el día de hoy, en el 
monitorio 12/1989. sobre hurto en Calella, contra 
Diego Murillo Sánchez, natural de Viveros (Albacete), 
de veintidós años. hijo de Diego y de Gloria, domici
liado últimamente en calle Comercio, 13 de Barce
lona, por el presente se deja sin efecto la orden de 
busca y captura del mismo, interesada en fecha 19 de 
octubre de 1989 por haber sido habido. 

Arenys de Mar, 19 de enero de 1990.-EI Juez de 
Instrucción número 2.-El Secretario.-267. 

* 
Por la presente, que se expide en méritos del. 

procedimiento previas 205/1988, seguido en este 
Juzgado sobre delito contra la salud pública. se deja 
sin efecto la requisitoria expedida con fecha 10 de los 
corrientes, interesando la busca y captura de Anacleto 
Agustín Jiménez Alonso, pasaporte 7788715, casado, 
nacido el 25 de marzo de 1952, natural de Babila
fuente (Salamanca), hijo de Dionisio y de Isabel, por 
haber sido habido. 

Figueras, 26 de enero de 1990.-EI Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número l.-El Secretario.-32l. 

* 
Nombre y apellidos del acusado Paolo Monzani. 

de estado soltero, de profesión Estudiante. hijo de 
Roberto v de Ana Maria, natural de Torino (Italia). 
fecha de ~acimiento 1I de enero de 1961, acusado por 
robo con intimidación a Marcos Matías Lucas. en 
causa proceso oral 38/84, que se hallaba en rebeldía, 
ha sido hábido en fecha 24 de enero de 1990, 
econtrándose en la actualidad en el Juzgado de 
Guardia de Barcelona, por lo que se deja sin efecto la 
requisitoria de fecha 16 de mayo de 1988 

Vilanova i la Geltrú, 24 de enero de 1 990.-EI Se· 
cretario.-V.o B.O: El Juez.-179. 

* 
Nombre y apellidos procesado: José Maria Turu 

Sastrenger, hijo de Valentín y de Montserrat, natural 
de Hospitalet de Llobregat, fecha de nacimiento 26 de 
enero de 1924, domiciliado últimamente en Vía 
Augusta, 8 L ático, segunda, Barcelona. procesado por 
delito social en causa preparatorias ~6/84, que se 
hallaba en rebeldía, ha sido habido en fecha 4 de 
enero de 1990, encontrándose en la actualidad en 
Barcelona, calle Via Augusta, 81, ático, segunda. por 
lo que se deja sin efecto la requisitoria de fecha 8 de 
septiembre de 1989 

Vilanova i la Geltrú, 8 de enero de I 990.-EI Se· 
cretario.-V.o B.o: El Juez.-182. 

* 
Nombre y apellidos de procesado: Manuel Pérez 

Navarrete, de estado solteró. de profesión Aprendiz, 
hijo de Miguel y de Maria, natural de Guadix 
(Granada). fecha de nacimiento 7 de junio de 1959. 
domiciliado últimamente en Calvo Sotelo. 116, Vila
nova í la Geltrú. procesado por utilización ilegítima 
de vehicu10s a motor. en causa preparatorias 122/78, 
que se hallaba en rebeldía, ha sido hábido en fecha 4 
de enero de 1990. encontrándose en la actualidad en 
Vilanova i la Geltrú, calle Montserrat. número 2 
primero. por lo que se deja sin efecto la requisitoria 
de fecha 7 de noviembre de 1989. 

Vilanova i la GeltIú, 8 de enero de 1990,-El Se· 
~rio._V.{l B.O: El Juez.-184. 

* 
Apellidos y nombre de la procesada: Eugenia Frida 

Serrano Bazán, hija de Aurl'lio y de Luzmila, natural 
de Caracas. fecha de nacimienlO 16 de abril de 1956, 
domiciliada últimamente en Palma de- Mallorca. 36. 
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Barcelona. procesada por hurto. en .... 'au<;a prC'Vla 

652/89. que se hallaba en rebeldia. ha ~ido h301da L'n 
fecha 4 de enero de I 9QO, t'nconlrjndo~e en 13. 
actualidad en la Prisión ProvinCIal de vluieres dc 
Barcelona, por lo que se deja sin- electo la r('qui~llOr¡;:¡ 
de fecha 19 de octubre de I Qg9 

Vilanova i la Geltrú.. 5 de enero de I 990.-EI ~e
cretario.-V.o B.O: El Juez.-239. 

* 
Por medio del presente. que se Insertará en el 

(Bol~1in ?ficial del Estado», se deja sin efecto la 
requlSltona que fue insertada en el citado Boletín 
numero 272. de fecha 13 de noviembre de 1989. po~ 
la que se interesaba la busca y captura del acusado en 
el procedimiento abreviado número 21 de 1989. Jase 
Vicente Prieto García, por estafa. al haber sido 
encontrado el mismo e ingresado en prisión. 

Cuenca 3 de febrero de 1990.-El Secretario judi~ 
cial.-294. 

Juzgados militares 

Por haber efectuado su presentacion ante la Junta 
de Clasificación y Revisión del Centro Provincial de 
Reclutamiento de Las Palmas. cesan en la orden de 
requisitoria los siguientes mozos del R/88. requeridos 
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 4. de 5 de 
enero de 19'89: 

Fecha de nacimiento: 5 de Ol;tubre de 1988. Docu
mento nacional de identidad: 350.011.120. Apellidos 
y nombre: Luzardo Estévanez. José. Lugar de naci~ 
miento: 35001. Organo de alistamiento: 35001. 
~ úmero de alistamiento: 2.891. CL: 62. 

Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1969. 
Documento nacional de identidad: 351.900.029. A;JC~ 
Hidos y nombre: López Monzón, Miguel. lugar de 
nacimiento: 35190. Organo de alistamiento: 35190. 
Número de alistamiento: 215. eL 62. 

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero 
de 1990.-EI Coronel Jefe del Centro Provincial de 
Reclutamiento. Juan Luis Salvador Guallart.-314. 

* 
Para dar cumplimiento al articulo 142 de la RLS!'vI. 

queda anulada la requisitona del \1ozo Miguel Rodrí~ 
guez \1oreno. nando el 11 de ¡unio de: 1966. 
con documento nacional de -identidad nu
mero 43.665.329. y alistado por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canana. al numero )_71 l. 
con domicilio en calle Hennanos Toledo Suárez. 
bloque 13, 2.<1 X. 

Informu que, presentado en este Centro. citado 
Mozo se encuentra uril para el servicio militar 

Las Palmas, 1 de febrero de I 990.-EI Jete del 
Centro Provincial de Reclutamiento, Juan Mauricio 
Sánchez Diaz.-312. 

* 
Por haber sido detenido y puesto a disposición de 

este Juzgado el procesado Sargento de Ingenieros don 
Juan A.l1er Vázquez, hijo de Avelino y de Faustina_ 
natural de La Coruña. nacido el 11 de septiembre 
de 1959, soltero. milItar, ProVisto de documento 
nacional de identidad numero 35.283.402. quien se 
encuentra en la actualidad procesado y sufriendo 
prisión preventiva desde el día de hoy en el estableci
miento penitenciario militar de la Isleta. Las Palmas 
de Gran Canaria, en razón de la causa número 
52/42/38. quedando por ello nula y sin efecto la 
requisitoria expedida por este Juzgado con fecha 2 de 
febrero de 1989, Que fue publicada en el (Boletln 
Ofinal de la Provincia de Las Palmas,) del día 13 \k 
febrero de 1989, página 459. número 29: en el 
<:(Boletín Oficial del Estado») del día 22 de febrero 
de 1989, pagina 523 L número 45, y en el (Boletín 
Ofielal del Ministerio de DefenSa»> numero 33 del 
ano 1989 

Las Palmas de Gran Canaria. 3 de febrero 
de 1990.-El Juez togado militar terrilOnal 
número 5.2, Enrique Yaguez Jiménez.-311. 

V iemes 9 marzo 1 990 

Don Francisco Javier Mata Tejada, Temente Coronel 
Auditor, Juez togado. 

Por el prest:nte hago saber: Que por providencia 
dictada en la diligencia preparatoria numero 
25/31/89. instruida al C. L. José Garcla González por 
el presunto delito de deserción. he acordado dejar SlO 

eít:cto la requisitoria publicada en el '.(Boietin Oticial 
del Estado». 

\I1álaga. 5 de febrero de 1990.-El Teniente Coronel 
Auditor, Juez togado militar temtonal número 25. 
Francisco Javier Mata Tejada.-30iJ. 

* 
Salvador Villa Ita Ponce. hijo de -\ntonio y de 

Maria. natural de Málaga. de estado nvil soltero. de 
profesión Pescador. de I/cintiun anos de edad. con 
graduación y destino Soldado. Aragón. 17, ({BRIMT 
XXIII». Almena. domiciliado últimamente en Canjá
yar (Almena). calle Guatemala. número 3. inculpado 
en diligenCIaS preparatorias número 24/12,189. por el 
presunto delito de deserción, que debía comparecer 
ante el Teniente Coronel. Juez Togado Militar Terri~ 
torial número :!4 de Granada, en el ténnino de 
qumce dias, bajo apercibimiento de 5cr declarado 
rebelde. 

Se ruega a las autofldade~ L'1\'1ie~ y militare~ la 
anulación de la busqueda y captura de dicho IndiVI
duo. que había de ~er puesto a ,11S"[losicJ()n de t'~te 
Juzgado. 

Granada, 1 de febrero de 1990.-El T eOlente Coro
nel. Juez Togado. Rafael linde López.-251. 

* 
Don Santiago Casajús Aguado. Se,retario Relator del 

Juzgado Togado Militar Territonal número 31 de 
los de Zaragoza. del que es Juez el dllstnslmo senor 
don Eduardo Fuembuena FerrándcI, 

Por la presente. hago saber: Que 5,,' deja sin t'Í(:ctu 
la requisitoria publicada en el (~Boletín Oficial del 
Estado) correspondiente al dia .2 de noviembre de 
1989. bajo el número 1,392. y en el (~Boletin OfICial 
de la ProvinCia de Guipúzcoa» corre:-.pondiente al dia 
9 de noviembre de 1989. bajo d numero 9.813 de 
anuncio. relativas al inculpado en las diligencias 
preparatorias número 32/07/89. Pt:dro Garra Alcaide, 
habida cuenta de haber sido detenld,) por Fuerzas de 
la Seguridad del Estado el dla 11 de febrero del año 
en curso. 

Zaragoza, 13 de febrero de 1990.-El Juez Togado 
Miiitar. Eduardo Fucmbuena Ferráudez.-334. 

EDICTOS 

Juzgados militares 

Antonio Nache Muñoz, con ú;timo domicilio e:n 
calle Oceanía. número 73. 3.'>, 2. 30 de Badalona 
(Barcelona). proce5ado en la causa ~ 15/1987, por 
presunto delito contra la eticacia del servicio, campa, 
recerá, dentro del tennino de quince días. ante el 
Juzgado Togado Militar f\.:mtor.;!! número 33 de 
Zaragoza a fin de ser notificado y !vmarle declara
ción. 

Zaragoza. 2 de febrero de 1991)'-EI Juez Togado, 
lese Maria Orti7 Hemándcz.-2YO. 

* 
José Leiva Ro~selló. natural de Palma de \rlal!ürca. 

hijo de Jo~é y de Maria., fecha de nacimIento. 31 de 
julio de 1969: documento naCional de identidad 
número 970.011.897: SIO prot'e<;lon: domicilio: no 
consta; comparecerá en el tennino de quince días en 
el Centro Provincial de ReclutamIento de Baleares. 
sito en avenida Gabriel Alomar y Villalonga. número 
28. de Palma de Mallorca: te!efunos '/1 21 78 Y 
71 31 79. a tin de regularizar su ~ituaclOn militar. al 
no haber efectuado la lOcorporaClón el pasado día 8 
de enero de 1990, en el Cuartel InstruccIón Marinena 
de Canagena. 
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Advirtiéndole que de no efectuar dicha presenta
ción se le irrogarán los perjuicios que detennine la 
Ley 

Palma. 5 de febrero de 1990.-EI Teniente Coronel 
Jefe. Baltasar P~na Torres.-283. 

* 
Tomás López Blázquez, natural de Palma de 

Mallorca. hijo de Pedro y de Maria. fecha de naci
mIento, 28 de julio de 1969: documento nacional de 
identidad número 970.011.915: sin profesión; domici
lio: no consta; comparecerá en el término de quince 
días en el Centro Provincial de Reclutamiento de 
Baleares. sito en avenida Gabriel Alomar y Villa
langa. número 28, de Palma de Mallorca; teléfonos 
7121 78 v 71 31 79. a fin de regularizar su situación 
miiitar, ~l no haber efectuado la incorporación el 
pasado día 8 de enero de 1990, en el Cuartel Instruc, 
ción Marinería de Cartagena. 

Advirtú;:ndole que de no eú:ctuar dicha presenta~ 
ción se le Irrogarán los perjuicios que detennine la 
Ley, 

Palma, 5 de febrero de 1990.-EI Teniente Coronel 
Jete. Baltasar Piña Torres.-282. 

* 
Rafael Ocana Cooper, natural de Palma de 

Mallorca. hijo de Rafael y de Jenifer. fecha de 
nacimiento, 19 de Julio de IQ69; documento nacional 
de identidad número 970.012.723: sin profesión; 
domicilio: no consta; \.:omparecerá en el término de 
quince días en el Centro ProvinCial de Reclutamiento 
de Baleares. sito en avenida Gabriel Alomar y Vilia~ 
langa. número 18, de Palma de Mallorc:J: teléfonos 
71 21 78 v 71 31 79. a fin de reg'Jlanzar <;u situación 
militar. ¿l 110 haber efectuado la :ncorporación d 
pasado día S de enero de ! 9';10 ~n ei Cuartel Instruc
ción Manneria de Cartagena. 

.\dvirtiéndole que de no efectuar dicha presenta
ción se le irrogarán los perjUIcios que detennine la 
Ley 

Palma, 5 de febrero de 1990.-EI T;:mente Coronel 
Jefe. Baltasar Piña Torres.-281. 

* 
Juan Manzano Cantero. natural de Palma de 

~1allorca, hijo de Bienvenido y de Consuelo, fecha de 
nacimiento, 28 de julio de 1.969; documento nacional 
de identidad número 970.012.U87; :'1<1 profesión: 
domicilio: no consta; comparecerá en el término de 
quince días en el Centro Provincial de Reclutamiento 
de Baleares. sito en avemda Gabriel Alomar y Viila~ 
langa. número 28. de Palma de \1allorca: teléfonos 
71 21 78 v 71 31 79. a fin de regularizar su 'iltuación 
militar. ¿l no haber efectuado la incorporación el 
pasado día 8 de enero de 1990 en el Cuartel Instruc
ción Marinería de Cartagena. 

--\dvirtiendole que de no efectuar dicha presenta
Ción se le irrogarán los perjuicios que detennine la 
Ley. 

Palma, 5 de febrero de 1990.-EI Teniente Coronel 
Jefe. Baltasar Piila Torres.-280 

* 
Jorge Pedrosa Clavija, natural de Palma de 

Mallorca. hijo de Salvador y de Concepción. fecha de 
nacimiento, I de agosto de 1969: documento nacional 
de identidad número 970.0 l2. 914; sin profesión; 
dominlio: no consta; comparecerá .:n el térmmo de 
qUlnce días en el C.:ntro PrOVlOCl2.1 de Reclulamiento 
de Baleaíe~, sjiO en avenida Gabnel ·\lomar y Villa· 
longa. número 28. dt, Pnlma de .\1nllorca: teiéfonos 
712; 7:-: y 71 3J 79. a fin de regularizar su situación 
mihtar. JI :;10 haber efectuado 13 inc[}rpor~ción el 
pasado día 8 de enero de 1990 en ei Cuartel Instruc
ción \1anneria de Cartagena. 

Advirtiéndole que de no efectuar dicha presenta~ 
ción 'jC le irrogarán los perjuicios que determine la 
Ley 

Palma, 5 de febrero de 1990.-E! TenIente Coront>l 
Jde, Baltasar Piña Torres.-27Q. 


