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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ARANDA DE DUERO 

Cédula de notificación 

En el juicio de faltas seguido en este Juzgado con el 
número 979/1989 sobre daños por agresión contra 
Juan Carlos González Garcia, ha recaído sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice: 

«Sentencia.-En Aranda de Duero' a 26 de septiem
bre de 1990. El señor Valentin Varona Gutiérrez. Juez 
del Juzgado de Instrucción número 2 de esta villa, ha 
visto los presentes autos de juicio de faltas seguidos 
con el numero 979/1989. 

Han sido parte: El Ministerio Fiscal, en repte.senta
dón de la acción pública. Lucía Viyuela Ballesteros. 
Juan Carlos González Garcia, asistido del Letrado 
Ricardo García Garda Ochoa. 

Fallo: Qu.e debo absolver y absuelvo libremente a 
Lucia Viyuela Ballesteros de la falta que se le venía 
imputando y debo condenar y condeno aJuan Carlos 
González Garcia como autor de una falta de malos 
tratos ya definida a la pena de un día de arresto 
domiciliario, que indemnice a Lucia Viyuela Balleste· 
ros en la cantidad de 13.120 pesetas y a que abone las 
costas del juicio. 

Archívese la presente resolución en el libro de 
sentencias de este Juzgado y (mase testimonio a los 
autos. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado: V. Varona.-Rubricado.» 

y así para ","ue sirva de notificación en forma a 
Lucía Viyuela Ballesteros, expido la presente, que 
firmo en Aranda de Duero a 7 de noviembre de 
1990.-El SecretariO.-14.048·E. 

ARZUA 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en providencia de 
esta fecha por el Juez de Primera Instancia de Arzúa, 
se hace saber que en este Juzgado, y con el número 
82/1990, se tramita expediente de jurisdicción volun· 
taria promovido por Manuel Mato Parrado, sobre 
declaración de fallecimiento de doña Carmen Mato 
BarraJ y José María Mato Barral, nacidos en Arzúa, 
parroquia de Castaneda, el día 22 de septiembre de 
1892 y ellO de septiembre de 1894, respectivamente, 
hijos de don Manuel Mato Vázquez y dona Angela 
Barral Pita, vecinos de esta localidad, donde tuvieron 
su último domicilio, ya dicho, y que emigraron para 
Argentina hace más de setenta anos, sin que se 
tuvieran noticias de los mismos ni directamente ni 
por medio de terceras personas, pese a las múltiples 
gestiones realizadas al efecto. . 

Lo que, a los fines prevenidos en los articulos 2.042 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
relación con el 193 y concordantes del Código qvil, 
se hace público mediante el presente edicto, el cual se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia y en un periódico 
de La Coruña (<<La Voz de Galicia»), así como en 
Radio Nacional de España, por dos veceS y con 
intervalo de quince días, a los efectos legales y para 
que cualquier persona que 10 considere oportuno 
pueda comparecer ante este Juzgado para ser oída en 
el mencionado expediente. 

Dado en Arzúa a 9' de julio ~e 1990.-7.347...c. 
La 27-11·]990 

BARCELONA 

Edictos 

Doña Ana Maria Bo Sobrero, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 37 de los de Barce· 
lona, 

Hago saber. Que según lo acordado por su señorla 
en resolución de esta fecha, dictada en el procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, número 817/1990-0, promovidOS por 
«Menhir Hipotecario, Sociedad Anónima, Sociedad 
de Crédito Hipotecario», contra la finca hipotecada 
por «Embutidos Obach, Sociedad Anónima», en 
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente la 
venta de dicha finca en pública subasta, por término 
de veinte días, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Vergara, número 12, planta 4.a, 
teniendo lugar la primera subasta el 21 de febrero de 
1991, a las once horas; la segunda subasta (si resultara 
desierta la primera), el 21 de marzo de 1991, a las 
once horas, y la tercera subasta (si resultara desierta 
la segunda), el 22 de abril de 1991, a las once horas, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en primera 
subasta, la cantidad en que haya sido tasada la finca 
en la escritura de debitorio; en segunda subasta. el 75 
por 100 de dicha cantidad, y la tercera subasta sale sin 
sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segunda 
subastas, los licitadores deberán consignar previa
mente, en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
público destinado al efecto, una cantidad, en metá
lico, igual, por lo menos, al 20 por 100 de su 
correspondiente tipo, y en la tercera subasta, el 20 por 
100 del tipo de la segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

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

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

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado, con el justifIcante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado para 
la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del articu~ 
lo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
la Secretaná de este Juzgado a disposición de los 
intervinientes. 

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

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

Descripción de la finca 

Urbana.-Casa sita en Sant Llorenc de Morunys; de 
superficie 464 metros 60 decímetros 65 centímetros 
cuadrados. Inscrita en el Rerustro de la Prooiedad de 

Salsana, folio 41, tomo 495, libro 21, finca número 
2.154; estando tasada la misma en la cantidad de 
61.000.000 de pesetas. 

Es por lo que se extiende el presente edicto en la 
ciudad de Barcelona a 6 de noviembre de 1990.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-7.326...c. 

* 
Doña Nuria Cleries Nerín, Magistrada-Juez del Juz

gado de Primera Instancia número 11 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 171/1988, se siguen autos de ejecutivo-
otros titulos·3.a_HB, a instancia del Procurador Nar· 
ciso Ranera Cahís, en representación de «Banco 
Guipuzcoano, Sociedad Anónina», contra Agustín 
Camps Saja, Federico Martinez Femández y «Cons
trucciones Cardona, Sociedad Anónima», en reclama· 
cíón de cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y en lotes separados y precio 
de su avalúo, las fincas embargadas al demandado 
don Agustin Camps Sala que más abajo se detallan. 

las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en vía Layetana número 10, 
cuarta planta, el próximo día 12 de febrero de 1991, 
a las diez horas, y para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que tenga 
lugar la segunda el próximo 12 de marzo de 1991, a 
las diez horas, en las mismas condiciones que la 
primera, excepto el tipo del remate, que será del 75 
por 100 del de la primera, y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo, el día 12 de abril de 1991, a las diez 
horas, en las condiciones prevenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con las reformas contenidas en 
la Ley de 6 de agosto de 1984, haciéndose constar que 
los títulos de propiedad obran en autos, para ser 
examinados en Secretaría por los licitadores, que 
deberán informarse con su resultancia, sin que pue· 
dan exigir otros, y que subsisten-las cargas anteriores 
y preferentes. 

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Solar formado por los números 
159-160, sito en Mancada y Reixach, urbanización 
«Santa Maria de Mancada». Tiene una superficie de 
798,98 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Cerdanyola a los folios 220 y 22, finca 
4.038. Valorada en 795.000 pesetas. 

2. Urbana.-Casa en ruinas, sita en TorrueHa de 
Montgrí, calle Gerona, numeros 4.6, ahora 11. Tiene 
una superficie de 316 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Bisbal al tomo 1.542, 
libro 138 de Torruella de Montgri, finca 5.903. 
Valorada en 2.370.000 pesetas. 

3. Rústica.-Pieza de tierra, plantada de viña, hoy 
bosque, de cabida dos cuartas, iguales a 73 areas 44 
centiáreas 76 decímetros cuadrados, situada en tér
mino municipal de Sant Pere de Vilmajor. Linda, por 
todos sus puntos, con los consortes Camps-Castillo. 
Está situado en el punto denominado Sot de la 
Donamorta, junto a Can Campillo. Valorada en 
954.720 pesetas. 

4. Piso primero, tercera, del edificio en PaJamós, 
calle Industria, números SQ.S7. Inscrito en ei Registro 
de la Propiedad de Palamós al tomo 2.464, libro 113, 
folio 70, finca 6.732. Valorado en 750.000 pesetas. 

5. Piso segundo, primera, en el edificio sito en 
Palamós, calle Industria, números 50-57. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Palamós al tomo 2.464, 
libro 113, folio 73, finca 6.733. Valorado en 750.000 
pesetas. 
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6. Piso segundo, segunda, del edificio sito en 
Palamós, calle Industria, números 50-57. Inscrito en 
el Registro. de la Propiedad de PaJamós al tomo 2.464, 
libro 1 U, folio 76, finca 6.734. Valorado en 750.000 
pesetas. 

7. Piso segundo. tercera, del edificio sito en Pala
más, calle Industria. números 50-57. Inscrito en el 
Registro de la Propiedad de PaJamós al tomo 2.464, 
libro 113, folio 79, finca 6.735. Valorado en 750.000 
pesetas. 

8. Piso primero, primera, del edificio sito en 
PaJamos, calle Industria, números 5()"'57. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Palamós al tomo 2.464, 
libro 113, folio 64, finca 6.730. Valorado en 750.000 
pesetas. 

9. Piso primero, segunda, del edificio sito en 
PaJamós, calle Industria, numeras 50-57. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Palamós al tomo 2A64, 
libro 113, folio 64. finca 6.731. Valorado en 750.000 
pesetas. 

10. Local comercial en planta del edificio sito en 
Palamós, calle Industria, números 5()"57. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Palamós al tomo 2.464, 
libro 113, folio 62, finca 6.729. Valorado en 1.000.000 
de pesetas. 

Dado en Barcelona a 7 de noviembre de 1990.-La 
Magistrada~Juez, Nuria Geries Nerin.-EI Secreta· 
rio.-7.327..c. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edictos 

Doña Maria Sara Isabel Sánchez Maní, Secretaria 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero 6 de Castellón de la Plana, 

Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio de 
faltas, numero 622/1989 (ejecutoria número 
122/1990), se ha dictado la siguiente, que copiada 
literalmente dice: 

«Tasación de costas: Que practica la senara Secreta
ria que suscribe en los autos de juicio verbal de faltas, 
número 622/1989 (ejecutoria número 122/1990), 
seguidos contra Manuel Redón Abad, carretera de 
Alcora~Grupo San José, 3, de Castellón. 

Multa impuesta: 8.000 pesetas. 
Indemnización perjudicado: José Gonzálo Miara 

Blanes, 3.889 pesetas. 
Total de la tasación dé costas: 11.889 pesetas. 
Importa la presente tasación de costas la figurada 

cantidad de 11.889 pesetas. Salvo error u Omisión. 
Fecha de sentencia: 24 de noviembre de 1989. 
Nota: A esta cantidad se sumarán los intereses 

legales de las indemnizaciones desde la fecha de la 
sentencia hasta el día en que las mismas se satisfagan, 
conforme con lo dispuesto en el anículo 921 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil (intereses diarios, una 
peseta). 

Castellón de la Plana, 10 de mayo de 1990.-La 
Secretaria judicial, Maria Gracia Martínez Blanco 
(rubncados).» 

y para que conste y sirva de notificación en forma 
al condenado Manuel Redón Abad, expido la pre· 
seote en Castellón de la Plana a 24 de octubre de 
1990.-La Secretaria judicial.-13.629·E. 

* 
Doña Maria Gracia Manínez Blanco, Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia e Instruccion del 
numero 6 de Castellón de la Plana, 

Doy fe: Que en los autos de juicio verbal de faltas, 
número 2.342/1989 (ejecutoria 241jl990), se ha dic· 
tado la siguiente, que copiada literalmente dice: 

«Tasación de costas que practica la señora Secreta~ 
ria que suscribe en los autos de juicio verbal de faltas 
número 2.342/1989 (ejecutoría numero 241/1990), 
seguidos contra Carlos Covatti. 

Multa impuesta: 15.000 pesetas. 

Total impone de la tasación de costas: 15.000 
pesetas. 

Impona la presente tasación de costas la figurada 
cantid~d de 15.000 pesetas, salvo error u omisión. 

Fecha de sentenCIa: 24 de julio de: 1990. 

Notr..-A esta cantidad se sumarán los intereses 
legales de las indemnizaciones desde la fecha de la 
sentencia hasta el día en que las mismas se satisfagan, 
confonne con lo dispuesto en el anículo 921 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

En Castellón de la Plana a 22 de octubre de 
1990.-La Secretaria judicial, Maria Gracia Martí· 
nez.-Rubricados.» 

y para que sirva de notificación en fonna a Carlos 
Covaui, expido y finno la presente cumpliendo con lo 
mandado por el señor Juez de Ill5trucción número 6 
de Castellón de la Plana. 

Dado en Castellón a 29 de octubre de 1990.-La 
Secretaria judicial.-14.051·E. 

* 
Doña Maria Gracia Manínez Blanco, Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 
6 de los de Castellón de la Plana, 

Doy fe: Que lo~ autos de J. F. 731/1988, ejecutoria 
239/1990, se ha dictado la siguiente resolución, que 
copiada literalmente dice: 

Providencia Magistrada Juez accidental señora 
Catalá Muedra. 

En Castellón de la Plana a 30 de octubre de 1990. 

Dada cuenta, se tienen por recibidos los anteriores 
autos de juicio de faltas de la superioridad y que 
tenían por objeto resolver recurso de apelación inter· 
puesto contra la sentencia dictada; tómese nota en el 
libro registro de asuntos penales, y visto el contenido 
de la resolución dictada, se acuerda proceder a su 
ejecución. expidiéndose para ello testimonio de esta 
resolución al «Boletín Oficial del Estado» para que 
sirva de notificación a las condenadas y hacerles saber 
el cumplimiento de diez dias d.e arresto menor a 
Rosario Jódar García y a Aniana Pérez Ga...-rido, más 
el de cinco días de arresto menor a Rosario Jódar 
García, y de su resultado se acordará. 

Lo manda y firma su SeilOTla ilustrisima, de todo 10 
cual coy fe: 

Diligencia: Seguidamente se cumple lo anterior, 
doy fe. Siguen firmas. Susana Catalá.-Maria Gracia 
Manínez.-Rubricados. 

Lo anteriormente inseno concuerda bien y fiel· 
mente con su original, el que a caso necesario me 
remito. 

. y para que conste y sirva de nouficación en forma 
a las condenadas Rosario Jódar Garcia y Aniana 
Perea Garrido, expido la presente en Castellón de la 
Plana a 30 de octubre de 1990 -La Secretana judi~ 
cial.-13.977·E. 

* 
Dona María Gracia Manínez Blanco, Secretaria del 

Juzgado de Instrucción del numero 6 de Castellón 
de la Plana, 

Doy fe y testimonio: Que en los autos de jmcio 
verbal de faltas núnmero 621/1988 (ejecutoria 
229/1989), se ha dictado la siguiente resolución, que 
copiada literalmente dice como sigue: 

(Providencia Magistrado.Juez señor Alvarez de 
Toledo Quintana.-En Castellón de la Plana a 6 de 
noviembre de 1990. 

Dada cuenta: Visto el estado que mantienen las 
presentes actuaciones, procédase a su ejecución, expi~ 
diéndose para ello testimOniO de la presente al "Bale· 
lin Oficial del Estado", para que sIrva de notificación 
al condenado Miguel Granero Sánchez, al objeto de 
hacerle saber el cumplimiento de CIDCO días de arresto 

menor, y que haga pago de 4.965 pesetas en concepto 
de indemnización a José Perfecto Mut Delgado, y de 
su resultado se acordará. 

Lo manda y firma su senoría ilustrísima, de todo lo 
cual doy fe,» 

Diligencia.-Seguidamente se cumple lo anterior, 
doy fe.-Siguen finnas. 

Lo anterionnente inseno concuerda bien y fiel· 
mente con su oríginal, al que en caso necesario me 
remito. Y para que conste y sirva de notificación en 
fonna al condenado don Miguel Granero Sánchez, 
expido la presente en Castellón de la Plana a 6 de 
noviembre de 1990.-La Secretaria judicial, Maria 
Gracia Martinez Blanco.-14.052_E. 

CIEZA 

Edicto 

Don José Peñapareja Senante, Juez de Primera Ins~ 
tancia número 1 de esta ciudad de Cieza y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con 
el número 12 de 1990, se tramitan autos de juicio 
ejecutivo, a instancia de «Banco de Santander, Socie
dad Anónima», representado por el Procurador senor 
Pinera Marin, contra don Antonio Marin Quijada y 
otra, sobre reclamación de 281.685 pesetas, en los que 
por proVidencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en primera, segunda y tercera subastas 
públicas, por término veinte días hábiles, los bienes 
embargados al demandado que al final se describirán, 
bajo las siguientes condiciones: 

~rimera.-Para el acto del remate se ha senalado) en 
pnmera subasta. el día 14 de enero de 1991; en 
segunda subasta el día 7 de febrero de 1991, y en 
tercera subasta el día 4 de marzo de 1991, las que 
tendrán lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
sito en calle Paseo, número 2, a las diez treinta horas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta, los licita· 
dores deberán consignar, al menos, sobro la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual al 20 por 100 del valor de los 
bienes que sirva de tipo para la subasta, pudiendo 
hacer uso del derecho que les concede el articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del precio que rige para 
esta subasta. 

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

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor continuarán subsis~ 
tentes, estimándose que el rcmatante las acepta y se 
subroga en ellas, sin que se destine a su extinción el 
precio que se obtenga en el remate. 

Sexta.-Que el tipo de la primera subasta será la 
valoración de los bienes hecha por el Perito: para la 
segunda subasta será el 75 por 100 de la valoración de 
los bienes, y la tercera subasta se saca sin sujeción a 
tipo. 

Bien objeto de subasta 

En el término de Cieza, partido del Acho, un trozo 
de tierra riego, con aguas alumbras en el pozo 
existente en la finca matriz de la que ésta procede. 
Tiene de cabida 3 hectáreas 62 áreas 9 centiáreas. 
Inscrita al tomo 756, folio 166. finca 23.012. Valorada 
en 5.431.350 pesetas. 

Se hace constar que no se han suplidO los titulas de 
propiedad de la finca objeto de subasta. y que los 
h('ita<"lore-<; <"lt>he:dn conformarse con lo Que de clla 
aparezca en el Registro de la Propiedad del Partido. 

Dado en Cieza a 8 de octubre de 199Q-.-El Juez de 
Primera Instancia. José Penapareja Senante.-La 
Secretaria.-7.333-C. 
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CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Don Angel José Lera Carrasco. Juez de Primera 
Instancia numero I de Ciudad Rodrigo y su partido 
judicial. 

Hace saber: Que en los autos de juicio ejecutivo que 
se tramitan en este Juzgado con el número 8/1987, 
promovidos por Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Salamanca. contra don Mateo Tabernero Gonzalez 
y otros. he acordado a petición de la parte aclara sacar 
a subasta pública por primera y, en su caso. segunda 
y tercera vez, para el supuesto de que no hubiera 
postores en cada una de las anteriores, y por término 
de veinte días cada una de ellas. el bien embargado en 
el procedimiento que se reseña. 

La primera subasta tendrá lugar el día 19 de febrero 
de 1991 próximo. y su tipo será el de tasación pericial 
de 5.687.500 pesetas. 

En su caso. la segunda subasta tendrá lugar el día 26 
de marzo siguiente, y su tipo será el 7S pot 100 del de 
aquélla. 

La tercera el día 23 de abril siguiente, sin sujeción 
a tipo. 

Todas ellas se celebrarán en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y hora de las once, en los días indicados 
y bajo las siguientes condiciones: 

Para tomar pane en la primera y segunda subastas 
deberán los licitadores consignar, previamente, en la 
cuenta numero 3686 en el Banco Bilbao Vizcaya, una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, y en la tercera del de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, 

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

En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
Junto a aquél, el resguardo de haber hecho la consig~ 
nación en el establecimiento destinado al efecto. 

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

El deudor podrá liberar los bienes embargados 
antes del remate abonando principal y costas. 

Se advierte que no han sido presentados los títulos 
de propiedad estando suplidos con certificación de lo 
que respecto a ellos consta en el Registro de la 
Propiedad. que queda de manifiesto en Secretaria 
para Que puedan examinarla los que deseen tomar 
pane en las subastas; previniéndose, además, Que los 
licitadores deberán conformarse con ella y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros y que después del 
remate no se admitirá al rematante reclamacion 
alguna por insuficiencia o defecto de los titulas. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los preferen
tes al crédito de la aClOra, si los hubiere, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Finca número 24.-Vivienda de la cuarta planta del 
edificio radican te en el casco urbano de Ciudad 
Rodrigo, extramuros, en la plaza de Santo Domingo, 
numero 2. Es la del centro izquierda mirando desde 
la plaza de su situación, tipo C. Mide construidos 108 
metros 42 decimetros cuadrados, y útiles 87 metros 
50 decimetros cuadrados. Consta de tres dormitorios, 
salón-comedor, cocina, despensa, cuarto de barlo y 
despensa, digo aseo. Linda: Mirándo desde dicha 
plaza. derecha, vivienda letra D y hueco de escalera; 
izquierda, carretera de Béjar, a la Que tiene cinco 
ventanas y una galena con puertas; fondo, vi vlenda 
letra D, y frente, vivienda letra B. Cuota 3 con 75 
por 100. 

Tiene como anejo el cuarto situado en el desván del 
edificio de 12 metros cuadrados, serlalado con el 
numero 24. 
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Inscrita en el tomo 1.226, libro 122 del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo, folio 64, finca numero 
11.786. inscripción segunda. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 23 de octubre de 
1990._EI Juez. Angel José Lera CarraSCO.-E1 Secreta
rio.-2.715-D. 

ELCHE 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 2 de Elche, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecu.tivo, con el numero 496/1989, a instancias del 
«Banco de Valencia, Sociedad Anónima», contra don 
Jase Angel de Miguel Bernad, don Ramón Sánchez 
Campos, doña Mercedes Martín Cortés García y don 
Juan Hemández Mazón, y en ejecución de sentencia 
dictada en ellos, se anuncia la venta en publica 
subasta, por término de veinte días, de los bienes 
inmuebles embargados al demandado, que han sidó 
tasados pericialmente en las siguientes cantidades: 
Respecto al lote primero, en 4.500.000 pesetas; res
pecto al lote segundo. en 2, lOO,CHJO pesetas. Cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la plaza de Reyes Católicos, en la 
forma siguiente: 

En primera subasta. el día 28 de enero de 1991 
próximo y hora de las once, 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 21 de febrero de 1991 próximo y hora de 
las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 18 de marzo de 1991 próximo, 
a las once horas, sin sujeción a tipo, pero con las 
demás condiciones de la segund.a. 

Se advierte que no se admitirá postura en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación; que para tomar parte 
deberán consignar previamente los licitadores, en la 
Mesa del Juzgado, o en el establecimiento designado 
a tal efecto, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 de los respectivos tipos de licitación; que las 
subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate, 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; 
que podrá licítarse en calidad de ceder a un tercero, 
cesión que sólo podrá hacerse previa o simultánea
mente a la consignación del precio; que a instancías 
del actor podrán reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo 
admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan. por el orden de sus 
respectivas posturas; que los títulos de propiedad, 
suplidOS por certificación registraJ. estarán de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores; que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; que, asimismo, 
estarán de manifiesto los autos, y que las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Primer lote: 

1. Rustica. Ocho hectáreas 88 áreas y 3 centiáreas 
de tierra blanca y lomas, Trozo llamado «El Cabecico 
del Aguila», en término de Pinoso, panido del Pare
dón. Linda: Norte, mojonera de Yecla: sur, monte; 
este, Elías Albert, y oeste, Magdalena Albert Ahuir. 
Inscrita al tomo 1.271, libro 327 de Pinoso, folio 121, 
finca numero 25.580. inscripción cuarta. 

Valorada en 4,500.000 pesetas, 

Segundo lote: 

1. Rústica. Dosjomales, equtvalentesa 1 hectárea 
17 áreas y 31 centiáreas de tierra blanca, en el partido 
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de Paredón, del término municipal de Pinoso, trozo 
llamado del Cuco. Linda: Este, camino; sur, mojonera 
de Veda; oeste, la misma mojonera, y norte, herede
ros de Gaspar Pérez. Inscrita al tomo .L307,libro 342 
de Pinoso, fcljo 73, finca número 20.133, inscripción 
quinta. 

Valorada en 800.000 pesetas. 
2. Rustica, Una hectárea 93 centiáreas y 65 cen· 

tiáreas de tierra secano blanca. sita en término de 
Pinoso, partido del Paredón. Linda: Este, Julia Pérez 
Miguel; sur, monte, y norte, mojonera de Yecla. Es el 
trozo llamado «El Cabecico de Arriba». Inscrita al 
tomo 1.271, libro 327 de Pinoso, folio 123, finca 
número 9.040, inscripción 11. 

Valorada en 1.300.000 pe:>etas. 

Las dos fincas salen a subasta por un total 
de 2.100.000 pesetas. 

Dado en Elche a n de octubre de 1990.-EI Magis
trado-Juez,-EI Secretario.-7.348-C. 

FUENGlROLA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de Fuengirola en el procedimiento judicial 
sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido a instancias del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, representada por el Procurador 
señor Luque Jurado, contra doña Soledad Conde 
Mejías, en reclamacíón de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se saca a pública subasta, por primera 
vez, la siguiente finca: 

Finca número 93.-Vivienda letra A, radicada en la 
planta baja o cota 51 del bloque numero 6 del 
conjunto «Almudena». del tipo C de construcción; de 
superficie construida 111.56 metros cuadrados, 
siendo la util de 88,58, y segtln cédula de calificación. 
de 81,88 metros cuadrados. Radica en el ala oeste de 
la galería de planta, y linda: Al norte, con dicha 
galería, con la vivienda letra B y patio de luces; por 
su derecha, entrando, con patio de luces y bloque 5; 
al fondo, con terraza-jardín aneja a esta vivienda, y 
por su izquierda, por el portal. Le corresponde a esta 
vivienda como anejos exclusivos e inseparables la 
plaza de garaje 95, radicada en el sótano, y una terraza 
que queda en lindero sur de unos 112,49 metros. 

La referida hipoteca quedó inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Benalmádena, tomo 345, libro 
345, folio 12, finca 14,727, inscripción segunda. 

El remate tendi"á lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle La Noria, sin numero, el día 
8 de enero de 1991, a las diez horas, previniéndose a 
los licitadores: 

Primero,-EI tipo de la subasta es el de 6.439.260 
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admi
tiéndose postura, que no cubran dicha cantidad. 

Segundo,-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente, en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz
gado en el Banco Bilbao Vizcaya, el 20 por 100 de 
dicha cantidad, sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Tercero.-Que los autos y las cenificaciones a que se 
refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
HipoEecaria estarán de manifiesto en la S~retaTÍa de 
este Juzgado, entendiendo Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. 

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y 
Jos 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 ei 
precio del remate. . 

Para el caso de que no hubiese postores en la 
primera subasta, se seii.ala para la segunda el día 8 de 
febrero de 1991, a las diez horas, sirviendo de tipo el 
75 por lOO de la valóración, 

Para el caso de no haber postores en [a segunda 
subasta, se señala para la tercera el día 8 de marzo de 
1991, a las diez horas, sin sujeción a tipo, 

Dado en Fuengirola a 15 de octubre de 1990.-EI 
Juez. -El Secretario. -7. 316·c' 
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GIJON 

Edicto 

Don luis Roda Garcia, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Gijón, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
juicio ejecutivo número 385/1987. a instancia de 
«Banco de Financiación Industrial, Sociedad Anó
nima», representado por el Procurador señor Piñeiro 
Arias., contra «Construcciones Suárez, Sociedad Anó
nima». don Alejandro Felgueroso Ruiz de la Peña, 
don Juan José Suárez Torres y don José Antonio 
Suarez Aller. en reclamación de 16.331.698 pesetas de 
principal. más 7.000.000 de pesetas presupuestadas 
para gastos y costas del procedimiento, en los que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la 
venta en publica subasta, por término de veinte días 
y precio de su avaluo. los siguientes bienes embarga
dos a don. José Antonio Suárez AHer. 

Relación de bienes. 
Como propiedad privativa de don José Antonio 

Suárez AIJer un tercio de la finca urbana sita en el 
paseo de Begoña. número 14. Inscrita en el, RegiStro 
de la Propiedad numero ¡ de Gijón, J¡bro 508, 
folio 75. finca numero 34.078. compuesta por: 

locales comerciales valorados en 38.000.000 de 
pesetas. 

Entresuelo oficinas valoradas en 18.000.000 de 
pesetas, . 

Seis plantas de viviendas valoradas en 155.520.000 
pesetas. 

Atico valorado en 18.630.000 pesetas. 

Total valoración 230.850.000 pesetas. Un tercio del 
tata! de la valoración 76.950.000 pesetas. 

la primera subasta tendrá lugar en la Sala de este 
Juzgado. sito en Gijón. calle Prendes Panda, el 
próx.imo dia 28 de .diciembre, a las diez horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 76.950.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que na cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la licitación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta del 
Banco Bilbao Vizcaya. oficina principal de Gijón. 
número 01-000013-1 el 20 por 100 del tipo del 
remate. 

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

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

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

Sexta.-los títulos de propiedad, suplidos por cení· 
ficación del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan ex.igir otros. 

Septima.-las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes., si los hubiere, al crédito del actor. queda· 
rán subsistentes y sín cancelar. 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. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 28 de enero de 1991, a las diez 
horas. en las mismas condídones que la primera, 
excepto el típo 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 28 de febrero de 1991, a las diez horas. 
rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Gijón a 19 de noviembre de 1 990.-EJ 
Magistrado-Juez.. Luis Roda García.-EI Secreta
rio.-7.532-C. 
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GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
de Granada, 

Hace saber. Que en las fechas y hora que se 
'expresarán se celebraran en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado primera y, en su caso, segunda y tercera 
subastas de los bienes que se dirán. 

Acordado en los autos de ejecutivo, número 
1.090/1988. seguidos a instancia de «Banco de Anda
lucía, Sociedad Anónima», contra don Antonio Sán
chez López y otra. 

- Primern subasta: Día 22 de enerO, a las doce horas. 
Servirá de tipo el de valoración. No se admitirán 
posturas inferiores a las dos terceras partes. 

Segunda subasta (en su caso): Se celebrará el día 22 
de febrero. a las diez treinta boras. Servirá de tipo el 
75 por 100 de la valoración. No se admitirán posturas 
inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Tercera subasta (en su caso): Se celebraria el día 22 
de marzo, a las diez treinta horas, sin sujeción a tipo. 

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

Los titulos de propiedad, suplidOS por certificación 
del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria para 
que puedan ser examinados por los interesados en la 
subasta. debiendo los licitadores conformarse con 
ellos. sin derecho a e~gir ningunos otros, y las cargas 
y gravámenes' anteriores y los prefen:ntes,. si Jos 
hubiere, al crédito del actor continuarán subststentes 
y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

l.!) Parcela de tíerra de riego y secano, sita en 
término de Fomes (Granada), pago del Peñón del 
Beato, de cabida 1 fanega 1 celemín. equivalente a 86 
áreas 25 centiáreas. cuya descripción consta detallada 
en la certificación registra! adjuntada en autos. finca 
73, folio' 144, tomo 24, libro primero de Fomes. 

Aparece inscrita únicamente la nuda propiedad, o 
sea, trabado el embargo linicamente sobre l~ nuda 
propiedad, por aparecer como usufructuana otra 
persona. Según he recabado en la localidad falleció 
hace años el usufructuario, por lo que puede enten· 
derse tras los trámites legales oportunos la consolida· 
ción del libre dominio. Mas. pese a lo expuesto, se 
limita esta parte a valorar la nuda propiedad, estable
ciendo como precio el de 3.500.000 pesetas. 

2.° Urbana. Casa sita en colonia Nuestra Señora 
de la Asunción, sin nlimero. termino de Fomes 
(Granada), formando esquina con el grupo de casas 
de la referida colonia. Consta de bajo y alto, así corno 
de un pequeño corral. Mide 95 metros cuadrados. Su 
estado actual es muy malo. Es la finca 135, folio 7, 
tomo 73, libro 2 de Fomes. 

Igual puede decirse respecto a la nuda propiedad, 
valorándose esta en 300.000 pe~tas. dado el estado 
de la finca: 

3.° Suerte de tierra de secano y erial, en el sitio de 
la colonia. pago Cerro de la Meseta, término de 
Fomes, de cabida 2 fanegas, equivalente a I hectárea 
22 áreas 30 centiáreas. Es la finca número 264, 
inscrita al folio 23, libro 129, libro 3 de Fomes. 

la persona usufructuaria, según me informan en la 
localidad, falleció hace años, ,mas ha de valorarse 
linicamente la nuda propiedad, que se valora en la 
suma de 7oo.0Cl0 pesetas. 

4.0 Suerte de tierra de labor de secano, en Arenas 
del Rey (Granada), pago de las Candelas, con una 
superftcie de 21 fanegas 9 celemines, equivalente a 13 
hectáreas 29 áreas % centiáreas. Tiene derecho a 
utilizar el agua de la fuente y estanque enclavados 
ambos en la finca adjudicada a Ramón Moles García. 
Finca .registra! 1.143, libro de Arenas del Rt;y, folio 
89, tomo 128. 
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Igual se 'manifiesta en cuanto al usufructuario, ya 
fallecido, mas se valora la nuda propiedad en 
6.500.000 pesetas . 

Por lo que suplico al Juzgad'O tenga por efectuada 
valoración a los fines pertinentes. 

Dado en Granada a 11 de junio de 1990.-El 
Magistrado--Juez.-El Secretario.-7314.C. 

IBIZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de Ibiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 44/1988, civil, se siguen autos de ejecutivo-
otros titulas, a instancia del Procurador don Adolfo 
López de Soria Y Pereta, en representación de «Banco 
Americano, Sociedad Anónima», contra don Luis 
Hervas Anguita y don Francisco Castellón Madrona, 
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 
avallio, la siguiente finca embargada a los demanda· 
dos don Francisco Castellón Madrona y don Luis 
Hervas Anguita: 

Piso en calle Vicente Serra, número 43, tercero, 
primera, de Ibiza. Cabida 110,12 metros cuadrados. 
Inscripción: Tomo 907, libro 197 de Ibiza, folio 73, 
finca 17.277, inscripciones primera a tercera. 

la subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, síto en avenida I. Macabich, 4, segundo, 
el próximo día 15 de marzo de 1991, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 6.600.000 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

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

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

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

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

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 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 extínción 
el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 15 de abril de 1991, a la misma 
hora. en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera. y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día 13 de mayo de 1991, también a la misma 
hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Dado en Ibiza a 7 de noviembre de 1990.-8 
Magistrado-Juez.-El Secretario. -7.324-<:. 
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JAEN 

Edicto 

Don José Luis Vilchez Femández, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia mlmcro I de Jaén, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria número 457/1990, promovido por Caja 
Provincial de Ahorros de Jaén. representada por la 
Procuradora senora Vílchez. contra don Pedro Capis
col Blanca y doña Ana Colmenero Quesada, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado por 
primera vez la venta en pública subasta de los 
inmuebles que al final se describen. señalándose para 
el acto del remate el próximo día 10 de enero de 1991, 
a las once horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

Al propio tiempo y en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se anuncia la 
c~lebración de una segunda, con rebaja del 25 por 
100, para lo que se señala el día 30 de enero de 1991, 
a las once horas, en el sitio y término indicados. 

De igual forma se anuncia la celebración de una 
tercera subasta para el supuesto de que no hubiese 
postor en la segunda, esta ya sin sujeción a tipo, y que 
tendrá lugar el dia 26 de febrero de 1991, a las once 
horas, previniéndose a los licitadores que concurran a 
cualquiera de las citadas subastas lo siguiente: 

Primera.-Servirá de tipo el pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca, es decir, el que después 
se dirá. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberán consignar, previamente, en la Mesa del 
Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado, no admi~ 
tiéndase posturas inferiores a expresada cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, enten~ 
tiéndase que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y Queda subrogado en la responsabili~ 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. . 

Quinta-Sirviendo el presente de notificación al 
demandado para el supuesto de que no se pueda 
practicar personalmente. 

Bienes objeto de subasta 

La Tierra de secano, al pago Prado de Ceas, 
demarcación del Cerro del Viento, término de Mar· 
tos. Tiene 9 áreas 50 centiáreas 30 decímetros cuadra~ 
dos, o 2 celemines. Valorada a efectos de subasta en 
208.740 pesetas. 

2.a Pieza de tierra olivar, de secano, en el sitio 
Prado de Ceas, en el Cerro del Viento, del término de 
Martas, con cabida de 4 fanegas o 2 hectáreas 28 áreas 
7 centiáreas 20 miliáreas. Valorada a efectos de 
subasta en 5.069.400 pesetas. 

3.a Pieza de tierra, de secano, en el sitio Cerro del 
Viento, del término de Martas, con 1 fanega 7 
celemines 2 cuartillos o 92 áreas 67 centiáreas 68 
decimetros cuadrados, de cuya cabida la mitad apro
ximadamente es de olivar, con unas 44 plantas, y el 
resto de tierra calma. Valorada a efectos de subasta en 
2.063.544 pesetas. 
. 4.a Pieza de tierra olivar, antes con estacas de 
olivo, al pago Prado de Ceas, demarcación del Cerro 
del Viento, del término de Martas, de secano, con 
cabida 2 fanegas I celemín o 1 hectárea 18 áreas 78 
centiáreas 70 decímetros cuadrados. Valorada a efec· 
tos de subasta en 2.648.016 pesetas. 

5.a Pieza de tierra estacar, hoy olivar, de secano, 
al pago Prado de Ceas, del termino de Marto~, con 
una hilada de II estacas de olivo, de: ~blda 2 
celemines y medio u II áreas 88 centiáreas. Valorada 
a efectos de subasta en 258.440 pesetas. 

6.a Pieza de tierra estacar, hoy olivar, al pago 
Prado de Ceas, en el Cerro del Viento, del término de 
Martas, con 2 fanegas o 1 hectárea 14 áreas 3 
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centiáreas 60 decímetros cuadrados. Valorada a efec~ 
tos de subasta en' 2.548.616 pesetas. 

7. a PiellJ de tierra, con 7 estacas de olivo, al pago 
Cerro del Viento. término de Martas, con 2 celemines 
o 9 .áreas 51 centiáreas 16 decimetros cuadrados. 
Valorada a efectos de subasta en 214.704 pesetas. 

8.a Pieza de tierra, con 16 estacas de olivo, de 
secano, al pago Prado de Ceas, Cerro del Viento, 
término de Martas. con 4 celemines l cuartillo o 20 
áreas 21 centiáreas 22 centímetros cuadrados. Valo
rada a efectos de subasta en 449.288 pesetas. 

9.a pieza de tierra, con 14 estacas de olivo, al pago 
Cerro del Viento, del término de Martas, con 3 
celemines o 14 áreas 27 centiáreas 25 centímetros 
cuadrados. Valorada a efectos de subasta en 324.044 
pesetas. 

lO. Pieza de tierra, con 2{ estacas de olivo, de 
secano, en el pago Prado de Ceas, Cerro del Viento, 
del término de Martas, con 5 celemines o 23 áreas 78 
centiáreas 75 centímetros cuadrados. Valorada a efec~ 
tos de subasta en 548.688 pesetas. 

11. Pieza de .tierra, de secano, con 17 estacas de 
olivo, en el pago Cerro de Ceas, del término de 
Martas, con 3 celemines 3 tazas o 15 áreas 15 
{;entiáreas 40 decímetros cuadrados. Valorada a efec~ 
tos de subasta en 349.888 pesetas. 

12. Pieza de tierra, de secano, con 24 estacas de 
olivo, al pago Cerro del Viento, del término de 
Manos, con 5 celemines o 23 áreas 75 centiáreas 70 
decimetros cuadrados. Valorada a efectos de subasta 
en 548.688 pesetas. 

13. Pieza de tierra, estacar, hoy oli var, de secano, 
en el pago Prado de Ceas, del Cerro del Viento. del 
término de Martas, con I fanega 2 cuartillos o 59 
áreas 40 centiáreas. Valorada a efectos de subasta en 
1.349.852 pesetas. 

14. Pieza de tierra, olivar, pago Cerro del Viento, 
del término de Martos, con 2 fanegas 5 celemines 3 
taza's o I hectárea 38 áreas 70 centiáreas. Valorada a 
efectos de subasta en 3.099.292 pesetas. 

15. Solar, al mismo pago que la finca anterior, del 
término de Manos, con 4 metros 25 centimetros de 
frente y 3 metros 50 centimetros de fondo, antes casa 
que tenía puerta de entrada al sur. Valorada a efectos 
de subasta en 198.800 pesetas. 

Dado en Jaén a 7 de noviembre de 1990.-EI 
Magistrado-Juez, José Luis Vilchez Fernández.-El 
Secretario.-7 .351~C. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don Joaquin Vives de la Cortada, Magistrado~Juez 
de! Juzgado de Primera Instancia número! de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber. Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecarla número 202/1990, seguidos a Instancia del 
Procurador don Francisco Bethencourt Manrique de 
Lara. en representación de «Banco Hipotecario de 
Espana, Sociedad Anónima», contra la Entidad 
«Canarilar, Sociedad Anónima», con domicilio en 
Puerto del Rosario, Fuerteventura, por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por pnmera, segunda y tercera vez. 
por termino de quince días, y por los lipos que se 
indican para cada una de las fincas hipotecadas y que 
luego se describen, a celebrar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Granadera Canaria, 2, 
planta cuarta . 

Servirá de tipo para la primera subasta el valor 
dado en la escritura de constitución de hipoteca. y 
tendrá lugar el dia 21 de enero de 1991, a las once 
treinta horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedará 
desierta, la segunda subasta será por el tipo del 75 por 
lOO del valor de la primera. y se señala para ella el dia 
21 de febrero de 1991, a las once treinta horas de su 
m:!.!'lana. 

y para ¿! ~!..lpuesto de que la anterior subas~a 
quedara desierta, se seiiaia: ~E1ra la tercera, y S10 

sujeción a tipo. el día 21 de marzo de i 9; 1, ;! las once 
treinta horas de su manana. 
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Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta debe~ 
rán consignar previamente en la Mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efecto, una canti~ 
dad igual, por lo menos, al 20 por 100 efecti va del 
valor de los bienes que sirvan de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que en las subastas primera y segunda no 
se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del avalúo. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al credito del actor 
continuaran 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. 

Bienes Que se acompañan por testimonio 

Número de orden: 1. Finca registral: 3.456. Valor 
de subasta: 4.044.000 pesetas. 

Número de orden: 2. Finca registral: 3.457. Valor 
de subasta: 4.044.000 pesetas. 

Número de orden: 3. Finca registral: 3.458. Valor 
de subasta: 4.044.000 pesetas. 

Número de orden: 4. Finca registral: 3.459. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 5. Finca registral: 3.460. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 6. Finca registral: 3.461. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 7. Finca registral: 3.462. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 8. Finca registral: 3.463. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 9. Finca registral: 3.464. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 10. Finca registral: 3.465. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 11. Finca registral: 3.466. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 12. Finca registral: 3.467. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 13. Finca registral: 3.468. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Numero de orden: 14. Fmca registral: 3.469. Valor. 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 15. Finca registral: 3,470. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 16. Finca registral: 3.471. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 17. Finca registra!: 3.472. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 18. Finca registra!: 3.473. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 19. Finca registral: 3.474. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 20. Finca registral: 3.475. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 21. Finca registral: 3.476. Valor 
de subasta: 4.800.000 pesetas. 

Número de orden: 22. Finca registral: 3.477. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 23. Finca regi:;tm!: 3.478. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 24. Finca registral: 3.479. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 25. Finca registra!: 3,480. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Numero de orden: 26. Finca registral: 3.481. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 27. Finca registral: 3.482. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 

Número de orden: 28. FiQca registraJ: 3.483. Valor 
de subasta: 4.032.000 pesetas. 
~úmero de orden: 29. Finca registral: 3,484. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 30. Finca registral: 3,485. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 31. Finca registral: 3.486. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 32. Finca registral: 30487. Valor 

::!~ subasta: 3.996.000 pesetas. 
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Número de orden: 33. Finca registral: 3.488. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 34. Finca registral: 3.489. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 36. Finca registral: 3.49 L Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 37. Finca registral: 3.492. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 38. Finca registra): 3.493. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 39. Finca registral: 3.494. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 40. Finca registra!: 3.495. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 41. Finca registral: 3.496. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 42. Finca registral: 3.497. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 43. Finca registral: 3.498. Valor 
de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 

Núrri~ro de orden: 44. Finca registral: 3.499. Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 45. Finca registral: 3.500. Valor 
de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 

Número-de orden: 46. Finca registral: 3.501. Valor 
de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 

Número de orden: 47. Finca registral: 3.5.02. Valor 
de subasta: 3.792 . .000 pesetas. 

Número de orden: 48. Finca registra!: 3.5.03. Valor 
de subasta: 3.792.00.0 pesetas. -

Número de orden: 49. Finca registral: 3.504 Valor 
de subasta: 3.792.000 pesetas. 

Número de orden: 50. Finca registral: 3.505. Valor 
de subasta: 3.792 . .000 pesetas. 

Número de orden: 51. Finca registral: 3.506. Valor 
de subasta: 4 . .032.000 pesetas. 

Número de orden: 52. Finca registral: 3.507. Valor 
de subasta: 4 . .032.0.00 pesetas. 

Numero de orden: 53. Finca registral: 3.5.08. Valor 
de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 
~úmero de orden: 54. Finca registra!: 3.5.09. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 56. Finca registra!: 3.511. Valor 

de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 
Número de orden: 57. Finca reglstral: 3.512. Valor 

de subasta'. 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 58. Finca registral: 3.513. Valor 

de subasta: 3.792.00.0 pesetas. 
Número de orden: 59. Finca registral: ).514. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 60. Finca registral: 3.515 Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de ortien: 61. Finca registral: 3.51(-, Valor 

de suba~ta: 3.792.00b pesetas. 
Número de orden: 62. Finca registra]: 3.517. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 63. Finca registral: 3.518. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 64. Finca registral: 3.519. Valor 

de subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 65. Finca reglstral: 3.520. Valor 

de 'Subasta: 3.792.000 pesetas. 
Número de orden: 66. Finca registral: 3.521. Valor 

de subasta: 4.008.000 pesetas. 
Número de orden: 67. Finca registral: 3.522. Valor 

de subasta: 4.008.000 pesetas. 
Numero de orden: 6S. Finca registnli: 3.523. Valor 

de subasta: 3.756.000 pesetas. 
Número de orden: 69. Finca registral: 3.524. Valor 

de subasta: 4.008.000 pesetas. 
Número de orden: 7.0. Finca registral: 3.525. Valor 

de subasta: 4.008.000 pesetas. 
Número de orden: 71. Finca registral: 3.526. Valor 

de subasta: 4.008.000 pesetas. 
Número de orden: 72. Finca registra!: 3.527. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
:-lúmero de orden: 73. Finca reglstral: 3.528. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 74. Finca registral: 3.529. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 75. Finca registral: 3.530. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 76. Finca registra!: 3.531. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 77. Finca registral: 3.532. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
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Número de orden: 78. Finca registral: 3.533. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Numero de orden: 79. Finca registraJ: 3.534. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Nú.mero de orden: 80. Finca reglstral: 3.535. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 81. Finca registral: 3.536. Valor 
de subasta: 4.50.0.000 pesetas. 

Número de orden: 82. Finca reglstraJ: 3.537. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 83. Finca registral: 3.538. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Numero de orden: 84. Finca registral: 3.539. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 85. Finca registral: 3.540. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 86. Finca registra!: 3.541. Valor 
de subasta: 4.500.00.0 pesetas. 

Número de orden: 87. finca registral: 3.542. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 88. finca registral: 3.543. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 89. Finca registral: 3.544. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 90. Finca registra!: 3.545. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 91. Finca registral: 3.546. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 92. Finca registral: 3.547. Valor 
de subasta: 4.416.000 pesetas. 

Número de orden: 93. Finca registra!: 3.548. Valor 
de subasta: 4.536.000 pesetas. 

Número de orden: 94. Finca registral: 3.549. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 95. Finca registra1: 3.550. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 96. Finca registral: 3.551. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Numero de orden: 97. Finca registral: 3.552. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 

Número de orden: 98. Finca registral: 3.553. Valor 
de subasta: 4.500.000 pe~ctas 

Número de orden: 99. Finca registra!: 3.554. Valor 
de subasta: 4.500.000 pesetas. 
~úmero de orden: 100. Finc., registra!: 3.555. Valor 

de subasta: 4_500.000 pesetas. 
Número de orden: 101. Finca registral: 3.556. Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 102. Finca registral: 3.557. Valor 

de subasta: 4_50.0_000 pesetas. 
Número de orden: 103. Finca registral: 3.558 Valor 

de subasta: 4.500.000 pesetas. 
Número de orden: 105. Finca regislral: 3.560 Valor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
Número de orden: 106. Finca registral: 3.561. Valor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
Número de orden: 107. Finca registra!: 3.562. Valor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
r-:úmero de orden: 108. Finca registra!: 3.563. Valor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
Número de orden: 109. Finca registral: 3.564. VaJor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
Número de orden: ! 10. Finca registral' 3.565. Valor 

de subasta: 4.596.0.00 pesetas. 
Número de orden: 116. Finca registra!: 3.571. Valor 

de subasta: 4.596.000 pesetas. 
Número de orden: 117. Finca registral: 3.572. Valor 

de subasta: 4.728.000 pesetas. 
Número de orden: lIS. Finca registral: 3.573. VaJor 

de subasta: 4.728.000 pesetas. 
Número de orden: 119. Finca registra!: 3.574. Valor 

de subasta: 4.728 . .000 pesetas. 
~úmero de orden: 120. Finca registral: 3.575. Valor 

de subasta: 4.728.000 pesetas. 
Número de orden: 121. Finca registral: 3.576. Valor 

de subasta: 4.728.000 pesetas. 
Número de orden: 122. Finca registral: 3.577. Valor 

de subaMa: 4_728.000 pesetas. 
Número de orden: 123. Fin'.:a registral: 3.578. Valor 

de subasta: 4.728.000 pesetas_ 
Número de orden: 124. Finca registra!: 3.579. Valor 

de subasta: 4.728.000 pesetas. 
Número de orden: 125. Finca fl~~::;"ra¡: 3.580. Valor 

de subasta: 4 7Z3.(l'!:; pesetas. 
~¡i;~::rú de orden: 126. Finca registral: 3.581. Valor 

de subasta: 4.728.00.0 pesetas. 
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Número de orden: 127. Finca registral: 3.582. Valor 
de subasta: 4.596.000 pesetas. 

Número de orden: 128. Finca registra!: 3.583. Valor 
de subasta: 4.596.000 pesetas. 

Número de orden: 129. 'Finca registral: 3.584. Valor 
de subasta: 4.596.000 pesetas. 

Número de orden: 130. Finca registral: 3.585. Valor 
de subasta: 4.596.000 pesetas. 

Número de orden: 131. Finca registral: 3.586. Valor 
de subasta: 4.596.000 pesetas. 

Número de orden: 132. Finca registral: 3.587. Valor 
de subasta: 4.596.00.0 pesetas. 

Número de orden: 133. Finca registral: 3.588. Valor 
de subasta: 6.792.000 pesetas. 

Número de orden: l35. Finca registral: 3.590. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 136. Finca registra!: 3.591. Valor 
de subasta: 4.728.00.0 pesetas. 

Número de orden: 137. Finca registral: 3.592. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 138. Finca registra]: 3.593. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 139. Finca registra!: 3.594. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 14.0. Finca registral: 3.595. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 141. Finca registral: 3.596. Valor 
de subasta: 4.728 . .000 pesetas. 

NUmero de orden: 142. Finca registral: 3.597_ Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 143. Finca registral: 3.598. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 144. Finca registral: 3.599. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 145. Finca registral: 3.600. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 146. Finca registral: 3.601. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 147. Finca registral: 3.602. Valor 
de subasta: 4.728.0.00 pesetas. 

Número de orden: 148. Finca reglstral: 3.1)03. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 149. Finca registral: 3.604. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 150. Finca reglstra1: 3.605. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 151. Finca registral: 3.606. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 152. Finca registral: 3.607. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 153. Finca registral: 3.608. Valor 
dc subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 154. Finca regIstra\: 3.6.09 Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 156. Finca registral: 3.611 Valor 
de subasta: 4.728.00.0 pesetas. 

Número de orden: 157. Finca regi~tral: 3_612. Valor 
de subasta: 4.728.00.0 pesetas. 

Número de orden: 158. Finca registra!: 3.613. Valor 
de subasta: 4.728 . .000 pesetas. 

Número de orden: 159. Finca registral: 3.614. Valor 
de subasta: 4.728 . .000 pesetas. 

Número de orden: 160. Finca registral: 3.615. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: kíl. Finca registral: 3.616. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 163. Finca registra]; 3.6 ¡ 8. Valor 
de subasta: 4.428.000 pesetas. 

Número de orden: 164. Finca registral: 3.619. Valor 
de subasta: 4.72S.00.o pesetas. 

Número de orden: ! 65. Finca registral: 3.620. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 166. Finca registral: 3.621. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 167. Finca registra!: 3.622. Valor 
de subasta: 4. 728.00.0 pe~etas. 

Número de orden: 168. Finca registral: 3.623. Valor 
de subasta: 4.908 . .000 pesetas. 

Número de orden: 169. Finca regIstral: 3.624. Valor 
de subasta: 4.723.000 pesetas. 

t-;''¡mero de orden: 170. Finca registral: 3.625. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 171. Finca registral: 3.626. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: 172. Finca registra]: 3.627. Valor 
de subasta: 5.940.000 pesetas. 
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Numero de orden: 173. Finca registral: 3.628. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas.. 

Nlimero de orden: 174., Finca registral: 3.629. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas.. • 

Numeró de orden: 175. Finca registra!: 3.630. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Número de orden: t 76. Finca registra!: 3.631. Valor 
de subasta: 4.728.000 pesetas. 

Numero de orden: 177. Finca registra!: 3.632. Valor 
de subasta: 4.428.000 pesetas. 

l. Apartamento situado en la planta baja, típo A 
de construcción. Está señalado con el número L 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto 
residencial. Tiene una superficie construida, con 
inclusión de parte proporcional de elementos comu· 
nes de 50 metros 57 decímetros cuadrados,. que se 
distribuyen en terraza, salón-estar, cocina. cuarto de 
aseo y un dormitorio. Linda: Frente. zona ajardinada; 
derecha, entrando, con recepción; por su izquierda, 
apartamento número 2, y fondo. lindero norte del 
conjunto. 

Cuotas: Tiene umi cuota de participación referida a 
la totalidad del conjunto de 0.45 -por 100. Y en 
relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0',53 por 100. 

2. Apartamento situado en la planta baja, típo A 
de construcción. Está señalado con ",,1 número 2. 
Tiene un acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número l., Linda: Frente. zona 
ajardinada; derecha, entrando, con apartamento 
numero 1; por su izquierda. con el apartamento 
numero 3. y por su fondo, con lindero norte del 
conjunto. 

3. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está. señalado con el numero 3. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotras que 
el descrito bajo el numero l. Linda: Frente, con zona 
ajardinada; derecha, entrando, con apartamento 
numero 2; por su izquierda, con el apartamento 
numero 4, y por su fondo. con linderos norte del 
conjunto residencial. 

4. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 4. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 1. Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando, con 
apartamento número 3; por su izquierda, con el 
apartamento número S. y por su fondo, con lindero 
norte del conjunto. 

S. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está señalado con el número S. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 1. Linda: Frente. con zona 
ajardinada; derecha, entrando. con apartamento 
numero 4; por su. izquierda, con el apartamento 
numero 6, y por su fondo. con lindero norte del 
conjunto residencial. 

6. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 6. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número l. Unda: Por sU frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando. con 
apartamento número 5; por su._ izquierda. con- el 
apartamento número 7, Y por su fondo, con lindero 
norte del conjunto residencial. 

7. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está. señalado con el número 7. 
·Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda: Por su frente. 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando. con 
apartamento numero 6; por su izquierda, con el 
apartamento numero 8, y por su fondo, con lindero 
norte del conjunto residencial. 

8. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está senalado con el número 8. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
'l'iene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 1. Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando .. con 
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apartamento numero 7;, por su izquierda. con zona 
de acceso, y por su fondo, con lindero none del 
conjunto residencial. . 

9. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de, construcción. Está señalado con el numero 9. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda; Por su frente. 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando. con 
zona de acceso; por su izquierda, con el apartamento 
numero 10, y por su fondo, con lindero norte del 
conjunto residencial. 

10. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 10. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el numero 1. Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha, entrando, con 
apartamento numero 9; por su izquierda, con el 
apartamento número 11, y por su fondo, con lindero 
norte del conjunto residencial. . 

11. Apartamento situado en la planta baja, tIpo A 
de construcción. Está. señalado con el numero 1 L 
Tiene SI) acceso pOr la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 1. Linda: Por su frente. 
con zona ajardinada; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 10; por su izquierda. :on el 
apartamento numero 12, y por su fondo, con bndero 
norte del conjunto residencial. 

12. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 12. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero L Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 11; por su izquierda, :on el 
apartamento numero 13. y por su fondo, con Imdero 
norte del conjunto residencial. 

13. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 13. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el nümero L Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando, con 
apartamento nümero 12; por su izquierda, ~on el 
apartamento numero 14. y por su fondo, con lIndero 
norte del conjunto residencial. 

14. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 14. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número l. Linda; Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha, entrando, con 
apartamento numero 13; por'su izquierda. con zona 
de acceso, y por su fondo, con lindero norte del 
conjunto residencial. . 

15. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero IS. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 1. Linda: Por su frente, 
con- zona ajardinada; por su derecha, entrando, con 
zona de acceso; por su izquierda, con el apartamento 
número 16. y por su fondo, con lindero norte del 
conjunto residencial. . 

16. Apartamento situado en la planta baja', tipo A 
de construcción. Está. señalado con el numero 16. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 1. Linda: Por su frente. 
con zona ajardinada; por su derecha, entrando. con 
apartamento numero IS; por su izquierda, con el 
apartamento numero 17, y por su fondo. con lindero 
norte del conjunto residencial. . 

17. Apartamento situado en la planta baja, upo A 
de construcción. Está señalado con el número J 7. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número L Linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando, con 
apartamento numero 16;. por su izquierda, ~n el 
apartamento numero 18, y por su fondo, con lindero 
norte del conjunto residencial. ' 

18. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 18. 
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Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 1. Linda: Por su' frente, 
con zona ajardinada; por su derecha. entrando, con 
apartamento numero 18; por su izquierda, con el 
apartamento número 19, y por su fondo. con lindero 
norte del conjunto residencial. 

IIJ. Apartamento situado en la 'planta baja, tiPO A 
de construcción. Está señalado con el numero 19. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda: Por su frente. con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 18; por su izquierda, con el aparta
mento numero 20, y por su fondo, con lindero norte 
del conjunto residencial. . 

20. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está. señalado con el número 20. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del co.njunto. 
Tiene la misma superfiCie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número l. Linda; Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento numero 19; por su izquierda, con el aparta
mento número 21, y por su fondo, con lindero norte 
del conjunto. 

21. Apartamento situado en la planta baja, 
tipo B. Está señalado con el número 21. Tiene su 
acceso por la zona ajardinada del conjunto residen
cial. Su superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, es de 60 metros 
14 decímetros cuadrados, distribuidos en terraza, 
salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio. 
Linda: Por su frente, zona ajardinada; por su derecha, 
entrando. con apartamento número 20; por su 
izquierda, con oficio de planta, y por su fondo, con 
lindero norte del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación referida a 
la totalidad del conjunto de 0,54 por 100. Y en 
relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,64 por 100. 

22. Apartamento situado en la 'planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 22. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el nlimero L Linda: Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con zona 
de acceso; por su izquierda, con el apartamento 
número 23, y por su fondo. con lindero noroeste del 
conjunto residencial. 

23. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 23. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda: Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 22; por su izquierda. con el aparta
mento número 24, y por su fondo, con lindero 
noroeste del conjunto. 

24. Apartamento situado en la planta baja. tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 24. 
Tiene su acceso poda zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda: Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha. entrando, con apar
tamento numero 23; por su izquierda. con el aparta
mento numero 25, y por su fondo. con lIndero 
noroeste del conjunto residencial. 

25.' Apartamento situado en la planta baja; tipo A 
de construcción. Está señalado con el numero 2S. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero L Linda: Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 24; por su izquierda, con el aparta
mento número 26, y por su fondo, con lindero 
noroeste del conjunto. 

26. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 26. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero l. Linda; Por su frente. con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 2S; por su izquierda, con el aparta
mento numero 27. y por su fondo, con lindero 
noroeste del conjunto residencial. 
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27. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 27. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 1. Linda: Por su frente; con 
zona ajardinada; por su derecha. entrando, con apar~ 
tamento número 26; por su izquierda, con el aparta
mento número 28, y por su fondo. con lindero 
noroeste del conjunto. 

28. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 28. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número l. Linda: Por su frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar· 
tamento número 27: por su izquierda, con la zona de 
acceso, y por su fondo, con lindero noroeste del 
conjunto. 

29. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 29. 
Tiene su acceso por zona destinada a dicho fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes de 47 metros 50 
decímetros cuadrados, distribuidos en terraza, salón· 
comedor. cocina, cuarto de aseo y un donnitorio. 
Linda: Por su frente, zona de acceso; por su derecha, 
entrando, con oficio de planta; por su izquierda, con 
el apartamento número 30, y por su fondo, con 
lindero oeste del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación referida a 
la totalidad del conjunto de 0,42 por 100. Y en 
relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0.50 por 100. 

30. Apartamento situado en planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 30. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 29. Linda: Por su frente, 
por donde tiene su acceso, con zona destinada a tal 
fin; por su derecha, entrando, con apartamento 
número 29; por su izquierda, con el apartamento 
número 31, y por su fondo, con lindero oeste del 
conjunto. 

31. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 31. 
Tiene su acceso por la zona destinada a tal fin, situada 
en la zona ajardinada del conjunto. Tiene la misma 
superfiCie, distribución y cuotas que el descrito bajo el 
número 29. Linda: Por su frente, con zona ajardinada; 
por su derecha. entrando, con apartamento número 
30; por su izquierda, con el apartamento número 32, 
y por su fondo, con lindero oeste Jel conjunto. 

32. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 32. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. Su 
superficie construida. con inclusión de parte propor
cional en elementos comunes, es de 50 metros 14 
decímetros cuadrados, distribuidos en terraza, salón
estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio. Linda: 
Por su fren~e. con zOna ajardinada; por su derecha, 
entrando. con apartamento número 31; por su 
izquierda, con el lindero sur del conjunto. y por su 
fondo. con lindero oeste del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción a la totalidad del conjunto de 0,45 por 100. Yen 
relación con la totalidad de los apartados que integran 
el conjunto de 0,52 por 100. 

33. Apartamento situado en la planta baja. tipo B 
de construcción. Esta señalado con el número 33. 
Tiene su' acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene' una superficie construida. con inclusión de 
parte proporcional de elementos comunes, de 47 
metros 50 decímetros cuadrados, distribuidos en 
terraza, salón--estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. Linda: Por su frente, con zona ajardi
nada; por su derecha, entrando, con apartamento 
número 32; por su izquierda, con el número 34. y por 
su fondo, con lindero sur del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela~ 
ción a la totalidad del conjunto de 0,42 por 100. Yen 
relación con la totalidad de los apartados que integran 
el conjunto de 0,50 por 100. 

34. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción, Está señalado con el número 34. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33. Linda: Por su frente, 
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zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 33; por su izquierda. con aparta
mento número 35, y por su fondo, con el lindero sur 
del conjunto. 

35. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 35. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33. Linda: Por su frente, 
zona ajardinada del conjunto: por su derecha, 
entrando, con apartamento número 34; por su 
izquierda, con apartamento número 36, y por su 
fondo, con el lindero sur del conjunto. 

36. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
.de construcción. Está señalado con el número 36, 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33. Linda: Por su frente, 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 35; por su izquierda. con aparta
mento número 37, y por su fondo, con el lindero sur 
del conjunto. 

37. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 37. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33. Linda: Por su frente, 
zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 36: por su 
izquierda, señalado con el número 38, y por el fondo. 
con el lindero sur del conjunto. 

38. Apartamento situado en la planta baja. tipo 8 
de construcción. Está seiíalado con el número 38. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto . 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Frente, zona 
ajardinada; derecha. entrando, con apartamento 
número 37; por su izquierda. con apartamento 
número 39, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

39. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 39. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente, 
con zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 38; 'por su 
izquierda, con el apartamento señalado con el 
numero 40. y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

40. Apartamento situado en la planta baja, tipo 8 
de construcción. Está senalado con el número 40. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33. y linda: Frente, zona 
ajardinada; derecha, entrando, con apartamento 
número 39; 'por su izquierda, con apartamento 
núnero 41, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

41. Apanamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 4L 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente, 
con zona ajardinada del conjunto; por su derecha., 
entrand.o, con apartamento número 40; por su 
izquierda, con el apartamento señalado con -el 
número 42, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

42, Apartamento situado en la planta baja. tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 42, 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente, 
con zona ajardinada; derecha, entrando, con aparta
mento numero 41; por su izquierda, con el aparta
mento número 43, y por su fondo. con el lindero sur 
del conjunto. 

43. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el numero 43. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente, 
con zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 42; por su 
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izquierda, con el apartamento señalado con el 
número 44, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

44. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 44. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Frente, zona 
ajardinada: derecha, entrando, con apartamento 
número 43; por su izquierda, con apart:l.mento 
n(¡"mero 45, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjúnto. 

45. Apartamento situado en la planta baja, tipo 8 
de construcción. Está senalado con el número 45. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto, 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente. 
con zona ajardinada del conjunto; por su derecha. 
entrando. con apartamento número 44; por su 
izquierda, con el apartamento señalado con el 
número 46, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

46. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 46. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto, 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Frente, zona 
ajardinada; derecha, entrando, con apartamento 
número 45; por su izquierda, con el apartamento 
numero 47, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

47. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 47, 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 33, y linda: Por su frente, 
con zona ajardinada del conjunto; por su derecha; 
entrando, con apartamento número 46; por su 
izquierda, con el apartamento señalado con el 
número 48, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

48. Apartamento, situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 48. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Frenle, con 
zona ajardinada del conjunto; derecha, entrando, con 
apartamento número 47; por su izquierda, con el 
apartamento número 49, y por su fondo, con el 
lindero sur del conjunto. 

49. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 49. 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 33, y linda: Por su frente, 
con 'zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 48; por su 
izquierda, con el apartamento señalado con el 
número 50, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

50. Apartamento situado en la planta baja, tipo 8 
de construcción. Está señalado con el numero 50, 
Tiene su acceso por la zona ajardinada del conjunto 
y tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 47 
metros 50 decimetros cuadrados, distribuidos en 
terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Frente, con zona ajardinada y 
local comercial; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 49; por la izquierda. con el aparta
mento numero 51, y por su fondo, con el lindero sur 
del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela· 
ción con la totalidad del conjunto de 0,42 por 100)' 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0.50 por 100. 

5 L Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción., Está seualado con el número 51 
Tiene su acceso por zona destinada a este fin, sÍluadr 
sobre el lindero sur del conjunto. Tiene una superficit 
construida, con inclusión de parte proporcional er 
elementos comunes, de 50 metros 57 decímetrO! 
cuadrados, distribuidos en terraza, salón-comedor 
cocina. cuarto de aseo y un dormitorio, y linda: POI 
su frente, con zona de acceso; por !a derecha 
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entrando, con zona de elementos comun:s; por su 
izquierda. con apartamento número SO, y por su 
fondo. con locaL 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por 100 y 
en relacinll con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

52. Apartamento situado en la planta baja, tipo A 
de construcción. Está señalado con el número 52. 
Tiene su acceso por zona destinada a este fin, situada' 
en el lindero sur del conjunto. Tiene una superficie 
construida, con inclusión de parte proporcional en 
elementos comunes, de 50 metros 57 decímetros 
cuadrados, distribuidos en terraza, salón-cornedor, 
cocina, cuarto de aseo y un donnitorio, y linda: Por 
su frente, con zona de acceso; por la derecha, 
entrando, con apartamento número 53; por su 
izquierda, con zona de elementos comunes, y por su 
fondo, con local. 

Cuotas.: Tiene una cuota de participación en reJa~ 
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por lOO y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

53. Apartamento situado en la planta baja, lipo B 
de construcción. Está señalado con el número 53. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene una superficie cónstruida, con inclusión de 
parté' proporcional én elementos comunes, de 47 
metros 50 decímetros cuadrados que se distribuyen en 
terraza, salón-comedor, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Frente, zona ajardinada del 
conjunto y local; por su derecha. entrando, con 
partamento numero 52; por su izquierda, con el 
apartamento numero 54, y por su fondo, con lindero 
sur del conjunto. - . 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,42 por 100 y 
eIl relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,50 poi 100. 

54. Apartamento situado en la planta baja. tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 54. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 47 
metros. 50 decímetros cuadrados, que se distribuyen 
en terraza, salón-comedor, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. Linda: Frente, con zona ajardinada; por 
su derecha, entrando, con apartamento número 53; 
por su izquierda. con el apartamento número 55, y 
por su fondo, con lindero sur del conjunto. 

Cuotas: En relación con la totalidad del conjunto 
tiene una cuota de participación de 0,42 por 100 Y en 
relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,50 por 100. 

5 S. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el numero 55. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, con 
lOna ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 54; por su 
izquierda, con el apartamento número 56, y por su 
fondo, con lindero sur del conjunto. 

56. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Esta señalado con el número 56. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: FJ:ente. con 
zona ajardinada; por su derecha. entrando, aparta
mento numero 55; por su izquierda, con el aparta~ 
mento número 57, y fondo, lindero sur del conjunto. 

57. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 57. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, con 
zona ajardinada del conjunto; por su derecha. 
entrando, con apartamento número 56; por su 
izquierda, con el apartamento número 59, y por su 
fondo, con lindero sur del conjunto. 

58. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 58. 
Tiene s,u acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 54,. y linda: Frente, zona 
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ajardinada; derecha, entrando, apartamento número 
57; izquierda, apartamento número 59, y fondo, 
lindero sur del conjunto. 

59. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 59. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superticie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 54, y linda: Frente, con 
zona ajardinada; por su derecha, entrando, con apar
tamento número 58; por su izquierda, con el aparta~ 
mento numero 60, y por su fondo. con lindero sureste 
del conjunto. 

60. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 60. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene.la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, zona 
ajardinada; derecha, entrando, apartament~número 
59; izquierda. apartamento número 61, y fondo, 
lindero sureste del conjunto. 

61. Apartamento situado en la planta baja. tipo B 
de construcción. Esta señalado con el numero 61. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el número 54, y linda: Frente, con 
zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con. apartamento numero 60; por su
izquierda, con el apartamento numero 62, y por su 
fondo, con lindero sureste del conjunto. 

62. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 62. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, zona 
ajardinada; derecha, entl'ando, con apartamento 
número 61; izquierda. apartamento número 63, y por 
su fondo, con lindero sureste del conjunto. 

63. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el numero 63. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotaS Que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, con 
zona ajardinada del conjunto; por su derecha, 
entrando, con apartamento nÍlmero 62; por su 
izquierda, con el apartamento número 64, y por su 
fondo, con lindero sureste del conjunto. 

64. Apartamento situado en la planta baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 64. 
Tiene su acceso por zona ajardinada del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 54, y linda: Frente, zona 
ajardinatla; derecha, entrando, apartamento número 
63; izquierda, apartamento nLimero 65, y fondo, ..:on 
lindero sureste. del conjunto. 

65. Apartamento situado en la plaRla baja, tipo B 
de construcción. Está señalado con el número 65. 
Tiene su acceso por zo'na ajardinadat del conjunto. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el número 54, y linda: Frente, zona 
ajardinada; por su derecha, entrando, apartamento 
número 64; por su izquierda, con el numero 66 y con 
e167, y por su fondo, con lindero sureste del conjunto. 

66. Apartamento situado en la planta baja, tipo O 
de construcción. Está señalado con el numera 65. 
Tiene su acceso por galena destinada a este fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, dc 50 metros 25 
decímetros cuadrados, distribuidos en terraza. salón~ 
comedor, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y 
linda: Por su frente, zona de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 65; por ·su 
izquierda. con el 68, y por su ·fondo, con linero este 
del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

67. Apartamento situado en la planta baja, tipo O 
de construcción. Esta señalado con el numero 67. 
Tiene su acceso por galeria destinada a este flD. Tiene 
una superficie construida. con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes. de 50 metros 25 
decímetros cuadrados. distribuidos en terraza, salón
comedor. cocina, cuarto de aseo y un dormitorio. 
Linda: Frente, zona de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento nLimero 69: por su 
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izquierda, con apartamento número 65 y zona ajardi
nada, y por su fondo, con zona ajardinada del 
conjunto. 

-' Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,42 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0.50 por lOO. 

68. Apartamento situado en la planta baja, tipo O 
de construcción. Está señalado con el número 68. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, de 47 metros 14 
decímetros cuadrados. distribuidos en terraza, salón
estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y linda: 
Por su frente,· zona de acceso; por su derecha 
entrando, con apartamento numero 66; por su 
izquierda, con el numero 70, y por su fondo. lindero 
este del conj unto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

69. Apartamento situado en la planta baja. tipo D 
de construcción. Está sei1alado con el número 69. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional de elementos comunes, de 50 metros 25 
decimetros cuadrados, que se distribuyen en terraza, 
salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y 
linda: Por su frente, zona de acceso: por su derecha, 
entrando, con recepción; por su izquierda, con el 
apartamento numero 67, y por su fondo, con zona 
ajardinada. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por lOO y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0.53 por 100. 

70. Apartamento situado en la planta baja, tipo D 
de construcción. Esta sei1alado con el número 70. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, de 50 metros 25 
decímetros cuadrados, que se distribuyen en terraza, 
salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y 
linda: Frente, zona de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 68; por su 
izquierda, con el apartamento 71, y por su fondo, con 
el lindero este del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

71. Apartamento situado en la planta baja, tipo O 
de construcción. Esta señalado con el número 71. 
1 '¡ene su acceso por galería de acceso, destinada a tal 
fin. Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 50 
metros 25 decímetros cuadrados, que se distribuyen 
en terraza, salón-estar, cocina, 'cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Frente, zona de acceso y recep
ción; por su derecha, entrando, con apartamento 
número 70; por su izquierda, con recepción, y por su 
fondo, con lindero este del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0.45 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

72. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el numero 
72. Tiene su entrada por galería de acceso. Tiene una 
superticie construida, con inclusión de parte propor
cional en elementos comunes, de 56 metros 48 
decímetros cuadrados, Que se distribuyen en terraza, 
salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y 
linda: Por su frente, galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 72; por su 
izquierda, con salón social, y por su fondo, con zona 
ajardinada del conjunto. 

Cuotas: Tiene una superficie de participación en 
relación con la totalidad del conjunto de 0,50 por 100 
yen relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,59 por 100. 

73. Apartamento situado en planta primera, tipo 
B de construcción. Esta señalado con el número 78. 
Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. Tiene 
igual superficie, distribución y cuotas que el aparta~ 
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mento descrito bajo el número 72, y linda: Por su 
frente, con galería de acceso a los apartamentos; 
derecha. entrando, con el apartamento señalado con 
el número 74; por la izquierda, con el apartamento 
seftalado con el nlimero 72, y por su fondo, con zona 
ajardinada del conjunto residencial. 

74. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
74. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente. con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento numero 75; por su 
izquierda, con apartamento número 73, y por su 
fondo. con zona ajardinada del conjunto. 

75. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción, Está señalado con el número 
75. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas-que 
el descrito bajo el 72. y linda: Por su frente, con 
galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 76 y galería; por su izquierda, 
con apartamento número 74, y por su fondo. con 
zona ajardinada del conjunto . 

76. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
76. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin.' 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha. 
entrando, con apartamento número 77; por su 
izquierda, con apartamento número 75, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

77. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
77. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento numero 78; por su izquierda, con aparta
mento número 76, y por su fondo, con zona ajardi
nada del conjunto. 

78. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo El de construcción. Está señalado con el número 
78. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 79; por su 
izquierda, con apartamento número 77, Y por su 
fondo. con zona ajardinada del conjunto. 

79. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
79. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por ~u frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
zona de acceso; por su izquierda, con apartamento 
número 78, y por su fondo, con zona ajardinada del 
conjunto. 

80. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el numero 
80. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento numero 81: por su 
izquierda, con zona de acceso, y por su fondo, con 
zona ajardinada del conjunto. 

81. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está 'Señalado con el número 
81. Tiene su acceso por galería deslÍnada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento numero 82; por su izquierda, con aparta
mento número 80, y por su fondo, con zona ajardi
nada del conjunto. 

82. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
82. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha. 
entrando, con apartamento número 83: por su 
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izquierda, con apartamento número 81, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

83. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Esta seiialado con el número 
83. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha. entrando, con 
apartamento número 84; por su izquierda, con aparta
mento número 82, y por su fondo, con zona ajardi
nada del conjunto. 

84. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
84. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 85; por su 
izquierda, con apartamento número 83, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

85. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
85. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha. entrando, con 
zona de acceso; por su izquierda, con apartamento 
número 84, y por su fondo. con zona ajardinada del 
conjunto. 

86. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
86. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y.linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 87; por su 
izquierda, con zona de acceso, y por su fondo, con 
zona ajardinada del conjunto. 

87. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
87. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 1'2, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 88; por su izquierda, con aparta· 
mento número 86, y por su fondo, con zona ajardi
nada del conjunto . 

88. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
88. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 72, y linda: 
Por su frente, con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 89; por su 
izquierda, con apartamento número 87, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

89. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
89. Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 90; por su lzquierda. con aparta· 
mento número 88, y por su fondo. con zona ajardi. 
nada del conjunto. 

90. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
90. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 91: por su 
izquierda. con apartamento número 89, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

91. Apartamento situado en la planta primera, 
ttpo B de construcción. Esta señalado con el número 
9!. Tiene su acceso por galería destinada a tal tino 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galeria de acceso; por su derecha, entrando. con 
apartamento número 92; por su izquierda, con aparta
mento número 90. y por su fondo, con zona ajardi
nada del conjunto. 

<;12. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el numero 
92. Tiene su acceso por galeria destmada a tal fin. 
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• Tiene la misma superficie, con inclusión de parte 
proporcional de elementos comunes. de 55 metros 29 
decimetros cuadrados, que se distribuyen en terraza, 
salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un donnitorio. 
Linda: Frente, con zona de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 93; por su 
izquierda, con el 91, Y por su rondo, con zona 
ajardinada del conjunto. 

Cuotas: En relación con la totalidad del conjunto, 
de 0,49 por 100 y en relación con la totalidad de los 
apartamentos que integran el conjunto de 0,58 
por 100. 

93. Apartamento sito en la planta primera, tipo B 
de construcción. Está senalado con el número 93. 
Tiene su acceso pOr galena destinada a tal fin. Tiene 
una superficie, con inclusión de parte proporcional de 
elementos comunes, de 56 metros 82 decimetros 
cuadrados, que se distribuyen en terraza, salón-estar, 
cocina, cuarto de aseo y un dormitorio, y linda: 
Frente, zona de acceso; derecha, entrando, aparta
mento 94; izquierda el 92, y fondo, zona ajardinada 
del conjunto. 

Cuotas: En relación con la totalidad del conjunto. 
de 0,51 por 100 y en relación con la totalidad de los 
apartamentos Que integran el conjunto de 0,60 
por 100. 

94. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el nú'mero 
94. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 95; por su 
izquierda, con apartamento número 93, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

95. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
95. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 96; por su izquierda, con aparta
mento número 94, y por su fondo, con zona ajardi· 
nada del conjunto. 

96. Apartamento situado en la planta primera. 
tipo B de construcción. Está señalado con el numero 
96. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 97; por su 
izquierda, con apartamento número 95, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

97. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
97. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Por su frente, 
con galena de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 98; por su izquierda, con aparta
mento número 96, y por su fondo, con zona ajardi· 
nada del conjunto. 

98. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
98. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 72. y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 99; por su 
izquierda, con apartamento número 97, y por su 
fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

99. Apartamento situado en la planta primera. 
tipo B de construcción. Está señalado con el numero 
99. Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72. y linda: Por su frente. 
con galeria de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 100; por su izquierda, COIl 

apartamento número 98, y por su fondo, con lona 
ajardinada del conjunto. 

¡OO. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Esta señalado con el número 
100. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes. de 56 
metros 48 decímetros cuadrados. que se distribuyen 
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en terraza, salón-estar, cocina, cuano de aseo y un 
donnitorio. y linda: Frente, con galeria de acceso; por 
su derecha, entrando. con zona de escaleras y acceso; 
por su izquierda, con apartamento número 99, y por 
su fondo, con zona ajardinada del conjunto. 

Cuelas: Tiene una cuota de particiPQcion en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,50 por 100 y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,59 por 100. 

101. Apanamento situado en la planta pnmcra, 
tipo B de construcción. Está. señalado con el numero 
101. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en erementos comunes, de 56 
metros 48 decímetros cuadrados. que se distribuyen 
en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Frente, con galería de acceso: por 
su derecha. entrando, con oficio de planta, y por su 
rondo, con lindero oeste del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,50 por 100 y 
en relación con la totalidad' de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,59 por 100 

102. Apartamento situado en la planta primera, 
tipu B de construcción. Está señalado con el número 
102. Tiene su acceso por gabia destinada a tal fin. 
Tiene la misma superlicie. distribucióñ y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 72, y linda: 
Frente, zona de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número tal; por su izquierda, con el 
103, y por su fondo, con lindero oeste del conjunto. 

J03. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo B de construcción. Está señalado con el número 
103. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Ti~ne la misma superlicie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 72, y linda: Frente, zona de 
acceso; por su derecha, entrando, con apartamento 
número ta2; por su izquierda, con apartamento 104, 
y por su fondo, con lindero oeste del conjunto. 

104. Apartamento situado en la planta primera, 
tIpO B de construcción. Está señalado con el número 
104. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 50 
metros 14 decímetros cuadrados. que se distribuven 
en terraza. salón..estar. cocina, cuarto de asco y" un 
dormitorio, y linda: Por su frente, zona de acceso; por 
su derecha. entrando, con apartamento número 103; 
por su izquierda, con lindero sur del conjunto, y por 
su fondo, con lindero oeste del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,45 por 100. Y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,53 por 100. 

lOS. Apartamento sito en planta primera, tipo e 
de construcción. Está señalado con el numero 105. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, de 57 metros 57 
decímetros cuadrados, que se distribuyen en terraza, 
salón-dormitorio, cocina y cuarto de aseo. Linda: 
Frente, galería de acceso; derecha, entrando, con 
apartamento número 104; izquierda, con el numero 
106, y fondo, con lindero sur del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,51 por 100. Y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el· conjunto de 0,60 por 100. 

106. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo e de construcción. Está señalado con el número 
106. Tiene su acceso por galería destinada a tal Iin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 105, y linda: Por su rrente, 
con la galena destinada al acceso de los apartamentos; 
por su derecha, entrando, con apartamento número 
105; por su izquierda. con el apartamento núm¡:ro 
107, y por su fondo, con lindero sur de! conjunto. 

107. Apartamento situado en planta primera, 
tipo C de construcción. Está señalado con el número 
107. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo e! número 105, y linda: 
Por su frente, con galería destinada al acceso de los 
apartamt:ntos; por su derecha, entrando. con aparta-

mento numero 106; por su izqUierda, con aparta
mento numero 108. y por su rondo, lindero SlJf del 
conjunto. 

108. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo e de construcciun. Estú señalado con el número 
108. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el descnto baJO el número \05, y linda: Por su rrente, 
con la galería de~tinada al acceso de los apartamentos; 
por su derecha, entrando, con apartamento número 
107; por su izquierda, con el apartamento número 
109, }' por su rondo. con lindero ~Ur del conjunto. 

109. Apartamento situado en \a planta primera, 
tipo C de construcción. Está señalado con el número 
109. TIene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superfiCIe, dIstribUCIón y cuotaS que 
d apartamento descrito bajo el númcro lOS, y linda: 
Por su frente, con la galería destinada al acceso. de los 
apartamentos; por su derecha. entrando, con aparta
mento número 108; por su Izquierda, con el aparta
mento número 110, y por su tondo. lindero sur del 
conjunto. 

110. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo e de construcción. Está senalado con el número 
1 lO. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, 
Tiene la misma superlicie, di"triblJción y cuotas que 
el descrito bajo el número 105, y hnda: Por su frente, 
con la galería destinada al accc~o d{' los apartamentos; 
por su derecha. entrando, con apartamento número 
109; por su izquierda, con el apartamento número 
111, Y por su fondo, con lindero wr del conjunto. 

11 l. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo C de construcción. Está sena lado con el número 
111. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superlicle, dlstnbución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 105, y linda: 
Por su frente, con la galería destinada al acceso de los 
apartamentos; por su derecha. entrando, con aparta
mento número 110; por su ilquie!'da, con el aparta
mento número 112, y por ~u fondo. lindero sur del 
conjunto. 

112. Apartamento situado cn 'il planta primera, 
tipo C de construcción. Está 5cñal...tdo con el número 
112. Tiene su acceso por galería destinada a' tal fin. 
Tiene la misma superficie, distnbución y cuotas que 
el descrito bajo el numero 105. \ lrmla: Por su rrente. 
con la galeria destinada al acceso de los apartamentos; 
por su derecha, entrando, con apartamento número 
111; por su izquierda. con lOna común, y por su 
rondo, con lindero sur del eonJun!o • 

1 ! 3. Apartamento situado en .a planta pnmera, 
tipo C de construcción. Está ~eiialJdú con el número 
113. TLene su acceso por galería Jt:~tinada a tal fin. 
Tiene la misma supert1cie, distribLóón y cuotas que 
el apartamento descnto bajo el núme-ro 105, y linda: 
Por su rrente, con la galería destinada al acceso de los 
apartamentos: por su derccha, entr;lOdu, zona común: 
por su izquierda. con el apartamento número! 14, Y 
por su fondo, lindero sur del conjunto 

114. Apartamento simado en '3 planta primera, 
tipo C de construcción. Está senalado con el número 
114. Tiene su acceso por galería destlnada a tal fin. 
Tiene la misma superlicie, dIstribución y cuotas que 
el descoto bajo el número 105, y linda: Por su rrente, 
con la galena destinada al acceso de los apartamentos: 
por su derecha, entrando, con apartamento número 
1.13; por su izquierda, con el ap.1rtamento número 
115, y por su fondo, con lindero ~ur del conjunto. 

liS. Apartal)\ento situado en la planta primera, 
tipo C de construcción. Está serlalado con el número 
115. Tiene su acceso por galería destinada a tal Iin. 
Tiene la misma superfiCIe. d¡stribuc1on y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 105, y linda.; 
Por su frente, con la galerí~ destlOada al acceso de los 
apartamentos: por su derecha, entrando, con aparta· 
mento número 114: por su i7quierda. con el aparta· 
mento numcro 116. y por su fondo, lindero sur del 
conjunto 

116. Apartamento situado ..:n lel planta primera, 
¡ipo C de construcción. Está ~enalado con el número 
116. Tiene su acceso por galena desunada a tal tino 
Tiene la misma superficie, distnl)ucion y cuotas que 
el apartamento descrito baJO el númao 105, y linda: 
Por su rr..:nte, con la galt'ría destl!laJa al acceso de los 
apartamentos; por su derecha. cntrlndo, con aparta· 

mento número 115: por su izquierda, con el aparta· 
mento número 117, y por su fondo, con lindero sur 
del conjunto. 

117. Apartamento situado en la planta pnm~m, 
tipo D de construcción. Está senalado con el número 
117. Tiene su acceso por galería destinada a tal lin. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 59 
metros 23 decímetros cuadrados, que se distribuycn 
en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo :-. un 
dormItorio. Linda: Frente. galería de acceso; d~recha, 
entrando, apartamento número 116; izquierda, el 
numero 126, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de partlCLpación en rela
ción con la rotalidad del conjunto de 0,53 por 100 Y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,62 por 100. 

118. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo D de construcción. Está señalado con el número 
118. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 59 
metros 23 decímetros cuadrados, -que se distribuyen 
en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. Linda: Frente. con galena de acceso: por 
su derechl!, entrando, apartamento número 119: por 
su izquierda, con galería de acceso. y por el rondo, 
vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación en rela
ción con la totalidad del conjunto de 0,53 por lOO. Y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0.62 por 100. 

119. Apartamento situado en la planta primera, 
tipo D de construcción. Está señalado con el número 
119. Tiene su acceso por galena destinada a tal lin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 118, y linda: Por su rrente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando. con 
apartamento numero 120; por su izquierda, con el 
apartamento número 118, y por su fondo, con vuelo 
a zona ajardinada del conjunto. 

110. Apartamento situado en la planta primera. 
tipo D de construcción. Está señalado con el número 
120. TIene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superlicie, distribución y ('UOl;lS que 
el descrito bajo el número 118. y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando. con 
apartamento número 121; por su izquierda. con 
apartamento número 119. y por su fondo, con yudo 
a zona ajardinada del conjunto. 

121. Apartamento situado en la planta primera. 
tipo D de construcción. Esta senalado con el número 
121. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotaS que 
el descrito bajo el número 118, y linda: Por su frente. 
con galería de acceso; por su derecha, entrando. con 
escaleras de acceso; por su izquierda, con aparta
mento número 120, y por su fondo, con vuelo a lOna 
ajardinada del conjunto. 

112. Apartamento situado en la planta pnmera, 
¡jpo D de construcción. Está senalado con el número 
122. Tiene su acceso por galería destinada a tal rtn. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 118, y hnda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando. con 
apartamento número 123; por su izquierda, con vu.::lo 
a zona ajardinada, y por su fondo, con'vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

123. Apartamento sito en planta pnmera. tIpO D 
de construcción. Está señalado 'con el número 123_ 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superlicie, distnbución y cuotas que el 
descrito bajo el número 118, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso: por su dcrecha. entrando. con 
apartamento número 114; por su izquierda, con el 
número 122, y por' su rondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

124. Apartamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está señalado con el número ¡ 14. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal tino Tiene 
la misma supeñlcie, distribución y CUOtaS que el 
descrito bajo el número 118, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 125; por su izquierda. con d 
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número 123, Y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

125. Apanamento sito en planta primera. tipO D 
de construcción. Está señalado con el número 125. 
Tiene Sll acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superticie, distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 118, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por su derecha, entrando, con 
zona de escalera; por su izquierda, con apartamenlo 
número 124, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

126. Apanamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está señalado con el número 126. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 117, y linda: Frente. galería 
de acceso; por su derecha, entrando, con apanamento 
número 117; por su izquierda, con apartamento 
número 127. y por su fondo, con lindero sur del 
conjunto residencial, 

In.-r':Apartamento sito en planta- primera, tipo e 
de ·conStrucción. Está seftalado con el número 1 n. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superticie, distribución y cuotas que el 
apartamento descrito bajo el número 105, y linda: 
Frente, galería de acceso; por su derecha. entrando, 
con apartamento 126; izquierda, con apartamento 
número 128, y por su fondo, con lindero sur del 
conjunto. 

128, Apartamento sito en planta primera, tipo e 
de construcción. Está señalado con el número 128. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 105, y linda: Por su frente, 
con la galeria destinada al acceso de los apartamentos; 
por su derecha. entrando, con apartamento número 
127; por su izquierda. con el apartamento número 
129, y por su fondo, con lindero sur del conjunto. 

I29. '~';.Apartamento sito en planta primera, tipo e 
de cons'trucción. Está señalado con el número 129, 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas Que el 
apartamento descrito bajo el número 105, y linda: Por 
su frente, con galería destinada al acceso de los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 128; por su izquierda, con aparta
mentO"'número 130, y por su fondo. lindero sur del 
conjunto. 

130. Apartamento sito en planta primera, tipo e 
de construcción. Está señalado con el número 130. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie. distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 105, y linda: Por su frente, 
con gaTería destinada al acceso de los apartamentos; 
por su 'aerecha, entrando, con apartamento número 
129; pór su izquierda. con el apartamento número 
131, y por su fondo, lindero sur del conjunto. 

131. Apartamento sito en planta primera, tipo C 
de construcción. Está señalado con el número 131. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas Que el 
apartamento descrito bajo el número 105, y linda: Por 
su frente, con galería destinada al acceso de los 
apartamentos: por su derecha. entrando, con aparta
mento número 130; por su izquierda, con aparta
mento número 132. y por su fondo, lindero sur del 
conjunto. 

132. "Apartamento sito en planta primera, IIpO e 
de con~frucciÓn. Está señalado con 'ef riúmero 132_. 
Tiene su acceso por galería' destirÜlda' a tal fin. Tiene 
la misWta superficie, distribución y cuotas que el 
apartamento descrito bajo el núrriero 105, y linda: Por 
su frente, con galería destinada al acceso de los 
apartamentos; por su derecha, entrando. con aparta
mento número 131; por su izquierda, con lona de 
elementos comunes, y por su fondo, con lindero sur 
del conjunto. 

133. Apartamento situado en planta primera, tipo 
D de construcción. Está señalado con el número 133_ 
Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. Tiene 
una superficie construida. con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, de 85 metros 
cuadrados 12 decímetros cuadrados, que se distribu
yen en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y 
dos dormitorios. Linda: Frente, con galería de acceso; 
por su derecha, entrando, con vuelo a zona ajardi-
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nada; por su izquierda, con lindero este del conjunto, 
y por su fondo, con zona de elementos comunes. 
Cuotas: Tiene una cuota de partIcipación en relaciÓn 
con la totalidad del conjunto de 0,76 enteros por 100. 
y en relación con la totalidad de los apartamentos 
que integran el conjunto de 0,90 enteros por 100. 

134. Apartamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está señalado con el número 134. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
una superticie construida, con inclusión de partf 
proporcional en elementos comunes, de 69 metros) 
12 decimetros cuadrados, que se distribuyen en 
terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. Linda: Frente. galeria de acceso: por su 
derecha, eDtrando, con apartamento 136; por su 
izquierda, con apartamento 133, y por su fondo, con 
vuelo a zona ajardinada del conjunto. Cuotas: Tiene 
una cuota de participación en relación con la totali
dad del conjunto de 0,62 enteros por 100. Y en 
relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,72 enteros por 100. 

135. Apartamento sito en planta primera, tipo O 
de construcción. Está señalado con el número ! 35. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, Tiene 
una superficie construida, con inclusión de parte 
proporcional en elementos comunes, de 59 metros y 
23 dcrímetros cuadrados, Que se distribuyen en 
terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. Linda: Frente, con galeria de acceso; 
derecha, entrando, con apartamento número 133: por 
su izquierda. con el número 137, y por su fondo, con 
lindero este del conjunto. Cuotas: Tiene una cuota de 
participación en relación con la totalidad del conjunto 
de 0,53 enteros por 100, Y en relación con la totalidad 
de los apartamentos que integran el conjunto de 0,62 
enteros por 100. 

136. Apartamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está seilalado con el número 136. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie. distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 135, y linda: Por su frente, 
con galería de acceso; por la derecha, entrando, con 
apartamento número 138; por la izquierda, con el 
número 134, y por el fondo, con vuelo a '·zona 
ajardinada del conjunto. 

137, Apartamento sito en planta primera. tipo D 
de construcción. Está señalado con el número 137. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
apartamento descrito bajo el numero 135, y linda: Por 
su frcnte, con galería de accesot por la derecha, 
entrando, con apartamento número 135: por su 
izquierda. con el número 139, y por su fondo, con 
lindero este del conjunto. 

138. Apartamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está seilalado con el número 138. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
descrito bajo el número 135, y linda: Por su frente. 
con galería de acceso; por la derecha, entrando, con 
salón social; por la izquierda, con apartamento 136, y 
por el fondo, con vuelo a zona ajardinada del con
Junto. 

139 Apartamento sito eri·planta primera, tipo D 
de construcción. Está seilalado con el número 139. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal nn. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
apartamento descrito bajo el numero 135, }' linda: Por 
su frente, con galeria de acceso; por la derecha, 
entrando, con apartamento 137; por su iZQ~ierda-, 'con 
apanamento número 140, y por su fontlo, con lindero 
este del conjunto. 

140. Apanamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está señalado con el número 140. 
Tiene su acceso por galería de~tinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribución y cuotas que el 
apartamento descrito bajo e! numero 135. y linda: Por 
su frente. con galeria de acceso; por la derecha, 
entrando, con apartamento 139: por la izquierda, con 
el número 141, y por el fondo, con lindero este de! 
conjunto. 

141. Apartamento sito en planta primera, tipo D 
de construcción. Está senalado con el número 141. 
Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. Tiene 
la misma superficie, distribucion y cuotas que el 
apartamento descrito bajo el numero 135, y linda: Por 
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su frente, con galería de acceso: por la derecha. 
entrando. con apartamento 140; por su izquierda. con 
lindero norte del conjunto, y por su fondo, con 
lindero este del citado conjunto, 

142. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo D de construcción. Está señalado con el núme
ro 142. Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes. de 59 
metros 30 decimetros cuadrados, que se distribuyen 
en salón-estar, terraza, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Por su frente, con galería de 
acceso; por su derecha. entrando, con apartamento 
144; por su izquierda, con zona de elementos comu
nes, y por su fondo.;. con vuelo a zona ajardinada del 
conjunto, 

Cuotas: Tie'nen una cuota de panicipaóón en 
relación con la totalidad del conjunto de 0,53 por 100, 
yen relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,62 por 100. 

143. Apanamento situado en planta segunda, 
tipo D de construcción. Está senalado con el núme
ro 143, Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo él número 142, y linda: Por su frente, 
con zona de acceso al apartamento: por su derecha, 
entrando, con zona de elementos comunes; por su 
izquierda, con apartamento número 145, y por su 
fondo, con lindero este del conjunto residencial. 

144. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo D de construcción. Está señalado con el núme
ro 144. Tiene su acceso por zona destinada a tal fin, 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 142, y linda: 
Frente, con zona de acceso; por su derecha, entrando, 
con salón social; por su izquierda, con apartamento 
número 142, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

145. Apartamento situado en planta segunda. 
tipo D de conslrucción. Está seilalado con el núme
ro 145. Tiene su acceso por zona destinada para tal 
fin. Tiene la misma superficie, distribución y cuotas 
que el descrito bajo el número 142, y linda: Por su 
frente, con zona 'de acceso al apartamento: por su 
derecha, entrando, con apartamento 143; por su 
izquierda, con apartamento número 146, y por su 
fondo, con lindero este del conjunto residencial. 

146. Apartamento situado en planta segunda. 
tipo D de construcción. Está senalado con el núme
ro 146. Tiene su acceso por zona destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento- descrito bajo el número 142, y linda: 
Frente, zona de acceso; por su derecha, entrando, con 
apartamento número 145; por su izquierda, con 
apartamento número 147, y por su fondo, con lindero 
este del conjunto. 

147. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo D de construcción. Está sei'talado con el núme
ro 147. Tiene su acceso por zona destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el descrito bajo el número 142, y linda: Frente, zona 
de acceso; por su derecha, entrando, con apartamento 
número 146; por su izquierda. con lindero norte dd 
conjunto, y por su fondo, con lindero este cid 
conjunto. 

148. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo C de construcción. Está sei'talado con el númc
ro 148. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene una superficle construida, con inclusión de 
parte proporcional en elementos comunes, de 59 
metros 30 decimetros cuadrados, que ~e distribuyen 
en terraza, salón-dormitorio, cocina y cuano de asco, 
y linda; Frente, galería de acceso: por su derecha. 
entrando, con apartamento número 149; por su 
izquierda, con salón social, y por su fondo, con vuelo 
a zona ajardinada del conjunto. 

Cuotas: Tienen una cuota de panicipación en 
relación con la totalidad del conjutno de 0,49 por 
100, y en relación con la totalidad de los apartamen
tos que integran el conjunto de 0.54 por 100. 

149. Apartamento situado en planta segunda del 
conjunto residencial. tipo e de construcción. Está 
senalado con el núme- ro 149. Tiene ~u acceso por 
galeria destinada a tal fin, Tiene la misma superficie, 
distribución y cuotas que el apartamento descrito 
bajo el número 148, y linda: Por su frente, con galeria 
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de acceso: por su derecha, entrando, con apartamento 
numero 150: por su izquierda, con el núme- ro 148, 
y por su fondo o espalda, con el lindero norte del 
conjunto. 

150. Apartamento situado en planta segunda. 
tipo e _ de construcción. Está señalado con el núme
ro 150. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha. entrando, con aparta
mento número 151; por su izquierda. con aparta
mento número 149. y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

151. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Esta sei\alado con el núme
ro 1 S 1. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y CUOtas que 
el apartamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente, con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento numero 152; por su 
izquierda, con apartamento numero ISO, y por su 
fondo. con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

i 52. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el nume
ro 152, Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y CUOtas que 
el apartamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente, con galena destinada a los apartamen
tos; por su derecha. entrando, con apartamento 
numero 153; por su izquierda, con apartamento 
número 151, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

153. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el núme
ro 153. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y CUotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente. con galena de acceso; por su derecha, 
entrando. con apartamento número 154; por su 
izquierda, con apartamento número 152. y por su 
fondo. con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

154. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está senalado con el núme
ro 154. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 155; por su izquierda, con aparta
mento número 153, Y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

I SS. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el núme
ro 155. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superftcie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando. con zona de elementos comunes; por su 
izquierda, con apartamento número 154, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

156. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Esta señalado con el núme
ro 156. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y CUOtas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con. galena destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 157; por su izquierda, con zona de 
elementos comunes, y por Su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

157. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el núme
ro 157. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superftcie, distnbución y cuotas Que 
el-apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galena de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 158; por su 
izquierda, con apartamento número 156, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

158. ,\partamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Esta señalado con el núme
ro 158. Tiene su acceso por galería destinada a tallin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cUOtas que 
el apartamento descrito bajo el número 148. y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
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apartaGlentos; por su derecha, entrando. con aparta
mento número 159; por su izqUIerda, con aparta
mento número 157, Y IXlr su fondo. con vuelo a zona 
ajardinada de! conjunto. 

159. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo C de construcción. Está señalado con el núme
ro 159. Tiene ~¡j acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso, por su derecha, 
entrando, con apartamento número 160; por su 
izquierda, con apartamento numero 158, Y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

160. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Esta seiialado con el número 
160. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, 
Tiene la misma superficie. distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo en número 148, y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 161; por su izquierda, con aparta
mento numero 159, Y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto .• 

161. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está serlalado con el número 
161. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo d número 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso;, por su derecha, 
entrando, con zona de elementos comunes; por su 
izquierda, con apartamento numero 160, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

162. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está seii.a1ado con el número 
162, Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, qistribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha. entrando, con aparta
mento número 163; por su Izquierda, con zona de 
elemenlos comunes, y por el fondo con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

163. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está sena1ado con el número 
163. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el nÚmero 148, y linda: 
Por su frente, con galena de acceS<l: por su derecha, 
entrando, con apartamento número 164; por su 
izquierda, con apartamento número 162, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

164. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción_ Está senalado con el nÚmero 
! 64. Tiene su acceso por galeria destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería destmada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha. entrando, con aparta
mento numero 165; pur su iZQUlerda, con aparta
mento número 163. Y por su londo. con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto . 

165. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción_ Está señalado con el nÚmero 
165. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número ¡ 48, Y linda: 
Por su frente, con galena de ;}C('t':SCl; por su derecha, 
entrando, con apartamento numero 166; por su 
izquierda, con apartamento número 164, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

166. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está seii.alado con el número 
166. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distnbución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148. y linda: 
Por su frente. con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 167; por su izquierda, con aparta
mento número ¡ 65, Y por su fonde" l'on vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

167. Apartamento situado en planta segunda. 
tipo C de con'ltrucción. Está señalado con el nÚmero 
167. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, dlstribuclón y cuotas que 
el apartamento de~crito bajo el ntlmero 14&. y linda: 
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Por su frente, con gaJeria de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 168; por su 
izquierda, con apartamento número 166, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto, 

168. Apartamento situado en planta segunda. 
tipo D de construcción. Está senalado con el número 
168. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie construida, con inclusión 
de parte proporcional en elementos comunes, de 61 
metros 49 decimetros cuadrados, que se distribuyen 
en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio, y linda: Frente, con zona de acceso; por 
su derecha, entrando, con apartamento número 169; 
por su izquierda, con el 167, Y por su fondo, con vuelo 
a zona ajardinada del conjunto. 

Cuotas: Tienen una cuota de participación en 
relación con la totalidad del conjunto, de 0,S5 por 
100, y en relación con la totalidad de los apartamen
tos que integran el conjunto de 0,65 por 100. 

169. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el número 
169. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galena destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 170; por su izquierda, con aparta
mento número 168, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

170. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está señalado con el número 
170. Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número 171; por su 
izquierda. con apartamento número 169, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

171. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Esta señalado con el número 
171. Tiene su acceso por galería destinada a tal lin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148. y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando. con aparta
mento número 172; por su izquierda, con aparta
mento número i 70, Y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

172. Apartamento. situado en planta segunda, 
lipo e de construcción, Está señalado con el número 
172. Tiene su acceso por galería destinada a tal fm 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el número 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha. 
entrando, con apartamento número 173; por su 
izquierda, con apartamento número 171. y por su 
fondo. con vuelo a zona ajardinada de! conjunto. 

173. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo e de construcción. Está senalado con el número 
173, Tiene su acceso por galena destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente, con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 174; por su izquierda, con aparta
mento numero 172, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 

: 74. Apartamento situado en planta scgunJir., 
tipo e de construcción. Está señalado con el número 
174. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas Que 
el apartamento descrito bajo el número 148. y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando, con apartamento número i 75; por su 
izquierda, con apartamento número 173, y por su 
fondo. con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

175. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo C de construcción. Está señalado con el número 
175. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribucion y cuotas que 
el apadamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente. con galería destinada a acceso a los 
apartamentos; por su derecha, entrando, con aparta
mento número 176; por su izquierda. con aparta
mento número 174, y por su fondo, con vuelo a zona 
ajardinada del conjunto. 
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176. Apartamento situado en planta segunda, 
tipo C de construcción. Está sefialado con el número 
176. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin. 
Tiene la misma superficie, distribución y cuotas que 
el apartamento descrito bajo el numero 148, y linda: 
Por su frente, con galería de acceso; por su derecha, 
entrando. con zona de escaleras y acceso; por su 
Izquierda. con apartamento numero 175, y por su 
fondo, con vuelo a zona ajardinada del conjunto. 

177. Apartamento situado en planta segunda'. 
tipo D de construcción. Está senalado con el número 
177. Tiene su acceso por galería destinada a tal fin, 
Tiene una superficie construida, con inclusión de 
pane proporcional en elementos comunes. de 55 
metros 46 denmetros cuadrados, que se distribuyen 
en terraza. salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
dormitorio. y linda: Por su frente. con galeria de 
acceso; por su derecha, entrando, con apartamento 
número 178; por su izquierda, con zona de escalera y 
acceso, y por su fondo, con el lindero sur del 
conjunto. 

Cuotas: Tienen una cuota de participación en 
relación con la totalid¡.d del conjunto de 0,50 por lOO, 
yen relación con la totalidad de [os apartamentos que 
integran el conjunto de 0,58 por \OO. 

178. -\.partamento situado en planta segunda., 
t.lpO D de construcción. Está señalado con e[ número 
178. Tiene su acceso por galería destinada' a tal fin. 
Tiene la misma superficie construida, con inclusión 
de parte proporciona! en elementos comunes de 74 
metros 39 decímetros cuadrados. que se distribuyen 
en terraza, salón-estar, cocina, cuarto de aseo y un 
donnilOrio. y linda: Frente, galena de acceso; por su 
derecha. entrando, con lindero oeste del conjunto: por 
su izquierda. con apartamento número In, y por su 
fondo. con el lindero sur del conjunto resideo':lal. 

Cuotas: Tiene una cuota de participación CII rda
ción con la totalidad del conjunto de 0.66 por 100, y 
en relación con la totalidad de los apartamentos que 
integran el conjunto de 0,80 por 100. 

Las Palmas de Gran Canaria. 19 de septiembre de 
1990.-EI Magistrado-Juez, Joaquín Vives de la Cor
tada.-El Secrctario.-7.325-C 

LEON 

Edicto 

Don Carlos Javier Alvarez Femández. Magistrado
lua de Primera Instancia número t de Jos de León 
y su partido, 

Hace 5aber: Que en este Juzgado y bajo el número 
9811990 se tramitan autos de juicio ejecutivo, promo
vido a instancia de «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad 
Anónima'), representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez. contra don Timoteo Gutie
rrez de Paz y esposa, doña Florentina Isabel Rodrí
guez Casado (León). sobre reclamación de 9.593.3e2 
pesetas de principal, mas 2.500.000 pesetas calculadas 
para im~reses. gastos y costas; en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta por primera Y. en su caso, $l:gunda 
y tercera v~. término de veime días, y por los preci~s 
o tipos Que se indican, los bienes Que se describen a 
cOl'l¡inuacion. 

Pan el :lcto de:! remate de la primera subasta $C han 
señalado las Joce horas del día 8 de enero de 199 ¡. en 
la Sa l;:¡ de Audiencia de este Juzgado, previniendo a 
los pusibles licitadores: Que para tomar parte en la 
misma deberán consignar en la Mesa de la Secretaria 
de este Juzgado o establecimiento destinado al eiecto 
el 20 por 100 efectivo del precio o tipo que sirve para 
la subasta Que es el de tasación pericial; que no se 
admltlf<in posturas que no cubran. al menos, las dos 
ten:~ras partes del precio de tasación: Que Se anuncia 
la presento: .. in suplir los titulas de propiedad. I.'nevn
tránJo<;e de manifiesto jos autos en esta Secretaría. 
quo;- el ,.:mate podrá hacerse en calidálÍ. de cederle a 
terccra persona; ;llJe las cargas antenon::s y prelerenlt::s 
:ll crédi!.f' Jd .Jctúr. si las hubiere, quedarán 'ubsiskn· 
ICS y Slll CllnCl'!ar v no ~e dcstina~á ei precio oel 
remaTe a su c"tlllciór:. 

De no exisü¡ liCllauNes en !a prime,;). sub.s~a "e 
~enJ.¡all para QL:e tenga l:.lgar d arto -de remah: Je ia 
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segunda las doce horas del día 5 de febrero de 1991, 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100. Que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos. las dos terceras partes 
del avalúo con la rebajOj indicada. 

Asimismo, y de no tener efecto dicha segunda 
subasta. se anuncia una tercera. sin sujeción a tipo. en 
la misma fonna y lugar. senalandose para el acto del 
remate las doce horas del día 5 de maao de 1991, 
admitiéndose toda clase de pustura5 con las reservas 
establecidas por la Ley. 

Bienes ubjeto de ~ubasta 

1. Finca 1. Local comercial de la planta de semi
sótano. del edificio sito en la Virgen del Camino, 
Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León). al 
sitio de ((Valdebajón» o carretera de León a Astorga, 
sin numero. Su supert1cie construida es de 27 metros 
56 decímetros cuadrados, y su superficie útil de 23 
metros 72 decim~tros cuadrados. Tomando como 
frente el terreno sin edificar del propio solar. existente 
en el lindero norte. linda: Frente, con dicho solar; 
derecha. entrando. izquierda y fondo, con resto de 
finca matriz. Su valor con respecto al total de la finca 
principal es de 0,70 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
León, al tomo 2.403, libro 34. folio 98, finca número 
2.791. 

Se valora la mencionada linca en la cantidad de 
550.000 pesetas. 

2. Finca 8. Vivienda, tipo C de la planta alta 
primera. del edificio sito en la Virgen del Camino, 
-\yuntamiento de Yalverde lit: la Virgen (León), al 
SitlO de (~Valdebajom> o carretera de León a Astorga. 
sin número, silllada en su correspondiente rellano, 
~ubiendo la escalera en primer lugar, ~iguiendo dicho 
rellano u descanso hacia la derecha. Tiene una super
ticie construida de 111 metros 77 decímetros cuadra
dos, y una superficie útil de 87 metros 97 decímetros 
cuadrados. Tomando como frente la carretera de 
León a Astorga, linda: Frente. con descanso o rellano 
de escalera y vjvienda O de su misma planta; derecha. 
con dicho desranso de escalera; lZ(]uierda. con vuelo 
a terreno sin edificar del propio solar y el patio 
abierto de acceso al portal, y fondo, con vuelo a dicho 
patio y vivienda B de su mi5ma planta. 

Lleva vinculado como anejo inseparable el trastero 
número 7, de 8.27 metros cuadrados de superucie 
útil, sito en la planta de buhardilla. bajo cubierta. Se 
le asigna una cuota de participación en el régimen de 
3,17 por lOO. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de 
León, al tomo 2.222, libro 31. folio 1 vuelto, finca 
número 2.481. 

Se valora la mencionad.<! tinca y su anejo en !:l 
cantidad de 7.100.000 peseta~. 

Dado en Leon a 28 de septiembre de 1990.-EI 
Magistrado-Juez, Carlos Javier Alvarez Fernán
d.'z.-El Secrctario.-7.339-C 

MADRiD 

En el Juzgado de Primera Instancia número 7 de los 
JI" t-(laJrid, bajo el número ')54 ano 1990, se tramita 
c}.pediente de declaración de herederos abintestato de 
d,;n Cándido Jose Díez LUIS. hijo de doria Agustina y 
de don Pedro, natural di! Zaragoza. fallecido en esta 
capital en fecha 7 de marlO de 1976. sin haber 
otorgado testamento, '! subSidiariamente (en cuanto a 
la mitad de los bien;:s del caudal hereditario) de su 
esposa. doña Adelaida Lacastra Cañado, hija de doña 
Teresa y don Antonio, natural de Salinas de Jávea, 
f!l1ecida en Palencia el día 31 de octubre de 1986, sin 
h~bcr utorgado testamento. solicitando la herencia del 
Estado. Por lo que de conic.rn:idad con el :lniculo 986 
JI" L. E. C se verifica con el presente, !1amamiento a 
toda p('rsona que se crea ("on derecho a la herencia, 
para que comparezca ante este Juzgado a reclamarlo 
dentro de! té:-mino de treJIl!a días. 

y a fin de que '>t' He-.e :;¡ ~f"ct,) lo acordado y sirva 
rle pubiicaewn en e! {,Bokt'n OEnal del Estado)). 
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expido el presente en Madrid a 19 de octubre de 
1 990.-EI Magistrado-Juez.-La Secretaria acciden~ 
tal.-14. 1 70-E. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

numero 21 de Madrid. 

Hace saber: Que en procedimiento del anículo I J I 
de la Ley Hipotecaria, número 498(1988. promovido 
por ((Banco de Crédito Agrícola, Sociedad Anónimlm, 
contra José Zamora Noguera y Francisca Noguera 
Hemández, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta los inmuebles que se describirán, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

En primera subasta, el día 25 de enero de 1991 
próximo y diez horas de su manana, sirviendo de tipo 
el de 3.600.000 pesetas la finca 15.019 y 3.500.000 
pesetas la finca 15.029. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 1 de marzo próximo 
y diez horas de su mañana, con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se remataran en ninguna 
de las anteriores, el dia 5 de abril próximo y diez 
horas de su mañana, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin. sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subasta. 
a excepción del acreedor ejecutante, deberan consig
nar previamente en la Cuenta de Depósitos y Consig
naciones de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya, 
calle Capitán Haya, 55, cuenta 31.000-1, el20 por lOO 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

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

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria estan de manifiesto en Secretaria, enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante !a 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y 
105 preferentes -si los hubierc- al crérlito del actor 
continuarán subsistentes, entendiendose 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. 

Bienes objeto de subasta 

l. Diputación de Ifre, parajes nombrados Blanca! 
de las Esparragueras, Cabezo de las Esparragueras, 
Cabezo de los Cameros y Colar o Pastrana, trozo de 
tierra secano montuoso con algunas atochas. de 6 
fanegas., marcho de 8.000 varas, finca 15.019. 

2. Diputación de Ifre, parajes denominados Ban
cal de los Heredias y Lomas del Sílico. un trozo de 
terreno secano, de 2 fanegas 6 celemines. finca 15.029. 

Dado en Madrid a 25 de octubre de I 990.-El 
Mag¡strado-Juez.-El Secretario.-7 )49-C 

MALAGA 

Edictos 

Doña Inmaculada Melero Claudio. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 4 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi .:argo, ) 
bajo el número 328,11987. se tramita procedimiento 
de juiciQ ejecutivo:. instancia de ((Banco de Vizcaya. 
Socicdad AnónimID~, representadn cr: ::l\' _U~ por el 
Procurador don Pedro Balleni!la Ros. !...;¡,:;;:; "Cons
trucciones M. B. Junior. SOCIedad -\:lcmima¡ •. don 
!\.1anucl Benitez González y jcna :\tlfia VICTOna 
Espinosa Castilla, en cuyo procedi:niento he acordado 
sacar a la v::nt.:l. en pública subn~ta los bienes emb:.lf
gados'a ¡os demandados que m~IS :1Jt"innte $l' descnbI-
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rán, así como las condiciones que para intervenir en 
la subasta igualmente se especificarán. Para el acto de 
la primera subasta, Que se celebrará en este Juzgado. 
sito en Málaga. calle Córdoba, número 6, 4.a planta, 
se ha fijado el dia 30 de enero del próximo ano 199!. 
Y hora de las doce de su mañana. De resullar desierta 
se ha sefialado de segunda. con rebaja del 25 por 100 
del tipo de tasación, para el día 26 de febrero de 1991, 
a la misma hora que [a anterior, y de resultar desierta 
la segunda se ha fijado de tercera, ésta sin sujeción de 
tipo, para el día 21 de marzo del próximo año [991, 
a la misma hora que las anteriores. 

Bienes objeto para intervenir en la subasta: 

Urbana. Número 2 bis. Local comercial del edificio 
«Maritimo», sito en el barrio de la Malagueta. Tiene 
su entrada por la calle Fernando Camino, con una 
superficie de 36 metros 20 decímetros cuadrados. 

Urbana. Número 2. Local comercial, parte dividida 
de la planta baja del edificio «Marítimo», barrio de la 
Malagueta. sito en el paseo Marítimo y calles Arenal 
y Fernando Camino. Tiene una superficie de 86 
metros 27 decímetros cuadrados. 

Ambos locales descritos con anterioridad, al igual 
que la terraza, están unidos formando una sola 
unidad de explotación destinada a hosteleria. 

Se valora en 24.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado, o en el establecimiento destinado al efecto 
una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo para 
la subasta. sin cuyo reqUIsito no seran admitidos 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en cahdad 
de ceder a tercero. 

Tercera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su avalúo. 

Cuarta.-Que las carg'as anteriores y las preferentes. 
si las hubiere. quedarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en sus 
obligaciones, sin que pueda dedicar a su extinción el 
precio del remate. 

Quinta.-No se han suplido los títulos de propicdad 
de las fincas embargadas, encontrándose a disposlclón 
de los licitadores en la Secretaria de este Juzgado los 
autos y la certificación- expedida por el Registro. 

Dado en Málaga a 29 de octubre de 1990.-La 
Magistrada, Inmaculada ~Ielero Claudio.-El Secreta
rio.-7.321~C. 

* 
Don José Garcia Martas, Magistrado·Juez de Primera 

'r~t~';i~ lnstancia número l de Málaga, 

• ~~ ~. Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
.~;:,7( judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipoteca
. . ria que se siguen en este Juzgado con el número 
;:};<;, 308/1990, a instancias del Procurador don Miguel 

•. :: .. ':: .• : ....•••.•.• : .. '.:::: ..• '.:.:' Lara de la Plaza, en nombre y representación de :': ' «Banco Atlántico, Sociedad AnóOlma», contm la que 
después se expresará, que fue hipotecada por ~(Birch

'.:::::;: grove España, Sociedad Anónima)~, se ha acordado la 
c,:-;:':',' venta de la mIsma en pública subasta. 

':'. :!.' . .': Se ha seilalado para la pnmera subasta el día 8 de 
';.,~'/:: enero d~ 1991. a las once horas, en la Sala de 
~.<!~.:, AudienCias de este Juzgado, baJO las siguientes condl

~ .;~.~~ Clones: 

·.i;~: ... ,~.::.~ Primera.-Servirá de tipo para la subasta la cantidad 
en que la finca fue tasada en la escritura de hipolcca 

. I;,.!"~·_~ y que se dirá, no admitiéndos~ posturas inferiores a 
'~ .. ~~::~ •• dicho tipo, debiendo los licitadores conSignar previa
:-:r.i;~"~':' mente el 20 por 100 del mismo para poder tomar 
:·.f~'t; parte en la subasta. 
.~'~'/;'.: 5egunda.-LDs autos y la certificaCIón del Registro 
r,¡.·~;. de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
\;;~~.¡ de! Juzgado. entendiéndose que lOdo licitador acepta 
~!;~j,:.t: com~ bastante la titulaCIón, y que las cargas o 
:-,~,..-.~.:.J gravamenes antenores y lo~ preferentes, SI los 
,~",,~<~..', hubiere, al crédIto de la actora contlfluaran subsislen
~':~.~;;'~ tes, entendiéndose también que el rematante los 
,:;,:~:.~ t 

acepla y queda subrogado en la responsabilidades de 
los mismos, sin destinarse a su o::xtlncon el precio del 
remate. 

De no haber postor ese día. ~e celebrará segunda 
subasta, con la rebaja del 25 por lOO en el tipo de 
tasación, el día g de febrero de 1991, a las once ~oras, 
y si tampoco a ella concurrieren postore~, se celebrará 
tercera subasta, sin sujeción a tipo, el día g de marzo 
de 1991, a las once horas, ambas ("o el mismo lugar 
que la primera, sir<ieodo el presente c:dlcto de notifi· 
cación a la demandada caso de 00 St'f hallada en su 
domicilio. 

Bienes objeto de ~ubasta 

Urbana. 13. Apartamento denominado C2-4 del 
bloque del conjunto urbanislÍco denominado ~(The 
Lew Hoad Tennis Villagc», sito en la urbanización La 
Media Legua, en término de Mija~. E~tá situado en la 
planta primera. Sil superficie es de 62 metros 23 
decímetros cuadrados, aproximadamente. Consta de 
salón-comedor, cocina, un donnltorio, hailo y terraza. 
Linda: Al norte, con el apartamento C2-5 de la misma 
planta; sur, con el apartamento C2-J de igual planta, 
y al este y al oeste, por donde tiene su acceso, Con 
zona común. Cuota: 1,332 por 100. Inscripción: 
Tomo 1.029, libro 293, folio ! 2-1., finca número 
22.401, inscripción primera. 

Valorada en 5.100.000 pesetas. 
Urbana. 16. A.panamento denomiOado C2·7 del 

bloque C del conjunto urbanístico denominado (~The 
Lew Hoad Tennis Village», ~ito <;:0 la <lrbanización La 
Media Legua, en término de Vli]as. Esta situado en la 
planta primera, Su superficie cs dt' 47 metros 55 
decímetros cuadrados, aproximadamente. Consta de 
~alón-comedor-cocina, bano y taraza. Linda: Al 
norte, con zona común, apartamento C2·8 de la 
misma planta 'i bloque O; sur, apartamento C2-6 de 
igual planta; este. con 1.0na comun } apartamento 
C2-6 de la misma planta, y oeste. pO! donde tiene su 
acceso, con apartamento Cl·g de b mIsma planta y 
zona común. Cuota: 1.018 por 1110 Inscripeión 
Tomo 1.029. libro 293, follo 13(t tinca número 
22.407, inscripCión primera. 

Valorada en .1.750,000 pesela~. 

Dado en Málaga a 30 de octubre de 1990.-El 
Magistrado-Jue7, José Garcia ManuS.-El Secreta· 
rio.-7.317-C 

MATARO 

. Diligencia 

La extiendo va el SecretarIO, par3- h3-cer constar que 
paso a dar cuenta del estado de lo~ presentes autos. 
doy fe. 

Auto.-En Mataró a 9 de noviembre de 1990 . 
Dada cuenta: habIendo transcurrido et término 

concedido a la suspensa, Sin que haya hccho alegación 
alguna, ) obrando los sigUIentes: 

Antecedentes de hecho. 

UOlCO.-QUC por providencia de fecha 20 de febrero 
pasado se tuvo por solicitada la declaración del estado 
de ~uspcnslón de pagos de ia SOCIedad (~Vitas, Socie
dad >\nónima», nombránduse Interventores a don 
José ;-"¡a\arro Gonzálcz, doo Jesus Ge~a Piferrer y al 
acreedor Banco. Hispano Americano 10s cuaJes den
tro del término concedido han presentado el dicta
men, de! que resulta un activo de 23P.762.122 pesetas 
y uo' pasivo de 217.929, 169 pesela~, ',:-on una diferen_ 
cIa a favor del aC1lvo de 12,832.953 pesetas. Y dada 
vista a b deudora. esta nada ha alegado 

Fundamentos de derecho. 

L!Olco.-Que temendo cn cuenta e. mtorme de los 
~eilores Interwntores, de donde se desprende que el 
3..:tl\'0 es supo:rior al pasivo, procede de conformidad 
con lo prevemdo en el" artículo 8.') dc la ngente Ley 
de SuspenSión de Pagos, declarar a \:i dcudon c'~ 
suspcnsiull de pagos y en insolven<':l<1 provisional, v 
convocar a los senores acreedores a b Junt.l gen~·rai :_ 
demas pronunciamientos rnhcrer.tes 

Dona María Dolors Portella L1uch, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Mataró y su partido, dijo: Que debo 
declarar y declaro en estado de suspensión de pagos e 
insolvencia proviSIOnal a la Entidad ~<Vitas, Sociedad 
Anónima». por una diferencia a favor del activo de 
12.832.953 pesetas. 

Siga la suspensa ajustando las operaciones de su 
negocio a lo que determina el artículo 6.° de la Ley de 
26 de julio de 1922, de Suspensión de Pagos. 

Se convoca a la Junta genera! a los acreedores, 
senalándose para su celebración, que tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado número 5 el día 14 
de diciembre, y hora de las diez, citándose a los 
acreedores, en la forma prevenida en el artículo 10 de 
la citada Ley, previniéndoles que podrán concurrir 
personalmente o por medio de representante con 
poder suficiente. 

Dése publicidad a esta resolución, mediante edictos 
que fijarán en el tablón de anuncios de este Juzgado, 
«Boletín Oficiah) de la pnj¡vincia y (~Boletin Oficial 
del Estado» y haciéndose extensivos a los acreedores 
que no sean hallados en su domicilio. Igualmente 
participese a los Juzgados de igual clase de esta 
ciudad. 

Queden en Secretaria, a disposición de los acreedo
res o sus representantes, el informe de los Intervento
res, las relaciones del activo y del pasivo, la Memoria. 
el Balance, la relación de créditos y la proposición de 
convenio, presentada por la Suspensa. 

Procedan los senores Interventores a presentar 
ocho días antes de la Junta senalada la lista definitiva 
de acreedores que confeccionarán conforme a 10 
preceptuado en el artículo I::! de la invocada Ley. Por 
últImo, citese a la suspensa, por medio de su reprc~~'n. 
tación. para que compare-zca el día de la Junta, la 
persona facultada para ello, bajo apercihimiento de 
sobrcerse el expediente. si no lo verifica. 

Así. por este mi auto, 10 acuerdo, mando y firmo. 

Mataró. 9 de noviembre de 1990.-EI Secrcta
rlo.-4.499-3. 

OVIEDO 

Edicto 

Los días 18 de enero, 14 de febrero y 15 de mano 
de 1991, a las doce horas, se celebrará en la Sala dc 
Audiencia de este Juzgado de Primera losta¡¡cla 
número I de Oviedo. primem, segunda y tercera 
subasta, respectivamente, todas ellas públicas, de ¡O~ 
bienes que luego se dirán. embargados a la par\<.' 
demandada en los autos número 601/1989, del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a inst.1n
cia de la Procuradora doña Pilar Oria Rodríguez. en 
nombre y representación de «(Trap, Sociedad Anó
nima», contra Pedro Botas Rodríguez. en las sigUien
tes condiciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el próximo día 6 de noviembre, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes conuiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta el 
precio de tasación que más abajo se consigna. ~ para 
la segunda. el 75 por lOO de dicho precio, no 
admitiéndose posturas que no cubran el tipo de cada 
subasta; la tercera se celebrará Sin sujeción a tipo. 
pero. en su caso, se observará lo dispuesto en el 
articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Los licitadores deberán consignar ~obre 
la Mesa del Juzgado o establecimiento publico desti_ 
nado al efecto el 20 por 100 del tipo de la subasta (en 
la tercera se tendrá en cuenta el correspondiente a la 
~egunda), sin cuyo requisito no serán admitidos . 
Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego 
cerrado, en las condidones prevenidas por el artículo 
1,499 de la Ley Procesal Civil. 

Tercera.-Los inmuebles se sacan a subasta sin 
suplir previamente la falta de titulos. pero figura en 
autos certificación del Registro de la Propiedad, en 
que conste su situación registra!. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y ios preferen
tes. 'il los hubiere, al crédito de la ¡lctora qued.3.rán 
subSistentes, entendiéndose que el rematante los 
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acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los 
mismo~ sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Cuaffil.-Las subastas segunda y tercera sólo se 
celebrarán en el caso de que en las anteriores no 
hubiera postores. 

Quinta.-La subasta se celebrará finca por finca, y ~ 
suspenderá en cuanto se alcance la totalidad de la 
reclamación de los autos. 

Fincas objeto de subasta 

En el pueblo y ayuntamiento de Castrillo de los 
Polvazares, partido de Astorga, provincia de León, 
una casa, con frente, fachada y entrada a la calle Real, 
que hoy se llama Juan Botas Roldán, que tiene una 
superficie total de 2.142 metros 29 decimetros cuadra
dos, cuya casa está formada de 2 quiñones en que 
estaba dividida, y que se describen del siguiente 
modo: 1 quinón, que se compone de habitaciones de 
alto y bajo y de parte de un patio y de una huerta, 
siendo la cabida de la parle de huerta de 5 áreas 86 
cen1Íáreas, correspondiendo a este quiñón la entrada 
principal de la casa, y hallándose divido del otro de 
pared de piedra, separando las habitaciones de alto y 
bajo, midiendo este quiñ-ón 28 varas de fachada y 
otras tantas de aspalda y 42 para cada costado, que 
equivalen a 821 metros 70 decímetros cuadrados. 
Linda: Al frente, la calle Real, hoy de Juan Botas 
Roldán, en la que lleva los números 102 Y 104; por la 
espalda o norte, con sendero o servidumbre y ferreñal 
de Cibrera, de herederos de Salvadores; por la derecha 
u oriente, con el otro quiñón que se describe a 
continuación, y por la izquierda o poniente, con 
huerta de Manuel Botas y dicho ferral de herederos de 
Salvadores, y otro quiñón. compuesto de habitaciones 
de alto y bajo, paneras, bodega, dos patios, un pozo, 
de parte de otro patio y una huerta de 1 área 17 
centiáreas, correspondiendo además a este quiñón un 
poco de terreno abierto para el servicio exterior de 
dicha bodega, que tiene una cabida de 2 cuartales. o 
sean 14 áreas 9 centiáreas. Tiene este quinón la 
entrada por una de las paneras, que tiene puerta para 
dicha calle Real, hoy de Juan Botas. Roldán, es de 
figura irregular, y tiene por la fachada, o sea sur, 32 
varas y 58 por la espalda, resultando tener este quiiión 
una superficie de 1.320 metros 59 decímetros cuadra
dos. Linda: Por la fachada, con la expresada calle; por 
la deret:ha entrando u oriente, con casa de don José 
Alonso, pajar de herederos de Santiago As Crespo. 
antojana y tierras del hospital de San Juan de Astorga; . 
por el costado izquierdo o poniente, con el primer 
quiñón ya descrito, y por la espalda o norte, que es 
por donde tiene terreno abierto, con huerta de dón 
Francisco Crespo y ferrañales de Cibrera, de Pedro 
Salvadores, Manuel González y otros. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga 
al tomo 1.302, libro 119, folio 55, finca número 
12.837. 

Valorada a efectos de subasta en 7.465.000 pesetas. 

Oviedo 15 de octubre di: 1990.-EI Secreta
rio.-87.35O-C . 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Guillermo Ruiz Palanca, Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Pamplona, 

Hao: saber: Que a las doce horas de los días 30 de 
enero, 27 de febrero y 25 de marzo de 1991 tendrá 
lugar en este Juzgado, por primera, segunda y tercera 
vez. r~pectivamente, la venta en pública ~~b$t.1 ¡k 
los bienes que luego se relacionan, los cuales fueron 
embargados en autos de juicio ejecutivo 1.087· 
B/1989, promovidos por Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad Municipal de Pamplona, contra Francisco 
Murugarren Roncal y Cruz Oliver Carteo 

Primero.-que para tomar parte en la subasta debe· 
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento destinado al efet:to una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de la tasación en la primera subasta, del 2U por ! UO 
de dicho precio, con rebaja de 25 'por 100 et1 la 
segunda y tercera. 

Martes 27 noviembre 1990 

Segundo.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del valor de los bienes en la 
pri~era subasta; en la segunda de dicho valor, con 
rebaja del 25 por lOO, y en la tercera, sin sujeci6n a 
tipo. y podrán hacerse en calidad de ceder el remate 
a un' tercero. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulas de 
propiedad. y la certificaCIón de cargas obra unida a los 
autos, pudiendo ser examinados por los que quieran 
tomar parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas o gravámenes anteriores y 
Jos preferentes, si los hubiere. al crédito de los actores 
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. 
Q~nto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 

en pliego cerrado, depositando en la Mesa del J uz
gado, junto a aquél, el importe establecido en el 
apartado segundo o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en [a cuenta de este Juzgado en el 
Banco de Santander de esta ciudad, número 1.400, 
hasta el momento de la celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Vivienda sita en Noain, Agrupación Los Arcos, 1, 
segundo, A, de .60 metros cuadrados, que tiene 
adjunta la copropIedad correspondiente al uso de una 
plaza de garaje. 

Valorado en 6.000.000 de pesetas. 

Dado en Pamplona a 27 de octubre de 1 990.-EI 
Juez, Guillermo Ruiz Polanco.-La Secretaria, Maria 
Angeles Ederra Sar.-2.687-D 

POLA DE SIERO 

Edicto 

Don Jesús López Garcia, Juez del Juzgado de Instruc
ción número 2 de los de Siero (Asturias). 

Hago saber: Que en las actuaciones de juicio de 
faltas que en este Juzgado se siguen con el número 
596(1986, sobre imprudencia con resultado de lesio
nes y daños se dictó sentencia con fecha 8 de mavo de 
1989, en cuya parte dispositiva se establece: . 

«Fallo: Que debo condenar como condeno a Jesús 
Garcia Martínez como autor responsable de una falta 
de imprudencia con resultado de lesiones y danos, a 
las penas de 25.000 pesetas con arresto sustÍlutorio de 
trece días en caso de impago de la misma. represión 
privada. privación del permiso de conducir por des 
meses, así como al pago de las costas procesales 
causadas en una tercera pane ... » 

Por medio del presente se requiere a dicho conde
nado Jesús Garcia Martínez, de cincuenta y nueve 
aftos de edad. natural de Madrid, hijo de Rufino y de 
Antonia. cuyo último domicilio conocido lo tenia en 

,Oviedo, calle Bermúdez de Castro, numero 55, 1.0. 
izquierda, en la actualidad en ignorado paradero, para 
que, en el plazo de tres días. contados a partir de la 
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», comparezca ante este Juzgado de Instrucción 
número 2 de los de Siero, a rin de cumplimentarse en 
su persona la condena penal que le fue impuesta y que 
se recoge en el fallo antes citado. advirtiéndole que de 
n;:. comparecer le parara el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 

y para que por eMe medIO 110 sirva j~ notificación 
y rcquerimientc "'n forma al condenado Jesús Garda 
Martinez, en ia actuaíidao e'1 ignorado paladero. 
("",pido v firmo el pre5('nte que se publicará en el 
<,Boletín OfiCial del Estado». en Pola de Siero a 7 dc 
noviembre de 199U.-EI Juez. Jesús López 02r
cía.-13.97O-E. 

PONTEVEDRA 

Edicto 

in VIrtud de providenCia de hoy, dictada por el 
.ilClstrislmo señor Magistrado-Juez de Primera Instan
cia del Juzgado número 2 de los de Pontevedra. en d 
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juicio ejecutivo segUido con el número 486/l989, a 
instancia del Procurador señor Devesa, en nombre y 
representación de Caja de Ahorros Provincial de 
Pontevedra, contra Castor Blanco Novoa y Genoveva 
Dalia Femández Rodriguez, sobre reclamaCIón de 
cantidad; en los que en providencia de esta fecha se 
ha acordado sacar a públicas subastas por primera, 
segunda y tercera vez, término de veinte días, cada 
una por precio de tasación 'la primera. rebaja del 25 
por 100 de dicha tasación la segunda y sin sujeción a 
tipo alguno la tercera, los bienes embargados a la 
pane demandada, que se reseiiarán; habiéndole sena
lado para los actos de los remates, sucesivamente, los 
días 28 de enero, 26 de febrero y 25 de mano, a las 
diez horas. en la Sala Audiencia de este Juzgado, bajo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la primera subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 efectivo del valor de los bienes, y para la 
segunda y tercera el20 por 100 expresados, con rebaja 
del 25 por 100, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

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

Tercera.-Desde el presente anuncio y hasta la 
celebración de las suba<;tas podrán hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado, junto a aquél, el importe de la consigna
ción anteriormente dicha o acampanandO el res
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que las cargas anteriores y las preferentes, 
si las hubiere, al crédito del actor reclama, continua
rán subisitentes, entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-los títulos de propiedad de los bienes que 
se subastan, suplidos por certificación del Registro, 
estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose, además, que los 
licitadores deberán conformarse con ellos y no ten
drán derecho a exigir ningunos otros. 

Sexta~-En cualquiera de las subastas. 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. 

Bienes objeto de subasta 

Casa y dependencias con frente al camino de la 
Santiña, de 11,25 metros y linea por su límite oeste, 
una longitud de 12.60 metros, que abarca desde la 
esquina sur-oeste de la casa hasta el límite de la 
propiedad de doña Josefa AbiUeira, teniendo una 
longitud desde la calle de la San tiña hasta dicha 
esquina sur-oeste de 9,90 metros, y paniendo en línea 
recta desde ésta hasta el límite de la marisma o 
junquera, en donde abarca una anchura de 10,50 
metros hasta el límite de la propiedad de doña Josefa 
Abilleira, por cuyo viento está deslindado. De ta1 
forma que la propiedad actual queda con una exten· 
sión superficial aproximada de 1.352 metros cuadra· 
dos, y los limites siguientes: Al norte, Josefa Abilleira; 
sur, la porción adjudicada a su hermano Adoni~ 

Amado; este, camino de la San tina, y oeste, marisma 
o Juuqu~ra. 

El tipo de tasación es de 6.500.000 pesetas. 

POfl.tevedra. 24 de octubre de 1 ';90.-EI Magistrado
Juez.-EI Secretario.-7.346-C 

SABADELL 

Edicto 

Don Fernando Yaldivia. Magistrado-Juez accidenta 
de Primera Instancia número 6 de Sabadell y s\. 
pamdo. : 

Hago PUbiico: Que en los autos de eiecuciór 
hipotecaria que se siguen ante este JuzgadO' bajo e 
numero 70/1990, a instanóa de ·,Bansa!Jadell Hipote 
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caria, Sociedad de erMita Hipotecario, Sociedad 
Anónima», representado por el Procurador señor 
Rosell, contra la finca especialmente hipotecada por 
don Pedro Jordá Salieras y doña Maria Dolores Jave 
Suari, he acordado por providencia de esta misma 
fecha, a instancia de la parte. ejecutante, sacar a la 
venta en pública subasta, anunciándose con veinte 
dias hábiles de antelación, por primera vez y por el 
tipo pactado en la escritura de constitución de hipo
teca Que se dirá, la finca hipotecada Que seguidamente 
se describe. habiéndose señalado para el remate el 
próximo día 16 de enero de 1991, a las diez treinta 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, y en ella 
se guardarán las siguientes condiciones; 

Que no se admitirá postura alguna inferior al tipo 
de subasta, pudiendo hacerse las posturas en plica 
cerrada.-

Que para tomar parte en la subasta los postores 
deberán consignar, en el establecimiento bancario 
destinado al efecto, el 20 por 100 del tipo de subasta 
detallado en la descripción de la finca, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, y devolviéndose segui
damente del remate dichas consignaciones a sus 
respectivos dueños, excepto la correspondiente al 
mejor postor, que se -reservará como garantía del 
cumplimiento de sus obligaciones y, en su caso, como 
parte del precio de venta. 

Que el mejor postor podrá ceder el remate a un 
tercero. 

El presente edicto servirá también, en su caso, de 
notificación, a la parte demandada, si resultare nega
tiva 'Ia persona] practicada según corresponde legal
mente. 

Que 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. 

Que en la Secretaría del Juzgado están de mani~ 
fiesta los autos y la certificación registra!. 

Igualmente, se hace saber que en prevención que no 
hubiere postor en la primera subasta, se señala por 
segunda vez, con rebaja del 25 por 100 del tipo de la 
primera. para el día 19 de febrero de 1991, a las diez 
treinta horas, debiendo consignarse, previamente, el 
20 por 100 del tipo de esta segunda subasta, y para el 
supuesto de que tampoco hubiese postores en esta 
segunda, se fija por tercera vez el acto de la subasta_ 
para el día 28 de marzo de 1991, a las diez treinta 
horas, sin sujeción a tipo, debiendo consignarse, 
previamente, el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

Bien que se subasta 

lote único: 

Propietarios rCgistrales: Don Pedro Jordá Salieras y 
doña Maria Dolores Jove Suari. 

Vivienda de la planta tercera, puerta primera. de la 
casa sita en Barcelona. calle Lucano, número 6. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Barcelona 
numero 12 al tomo 53, libro 53, folio 147, finca 
número 3.283-N. 

Valorada en 7.623.000 ~tas. 

Dado en Sabadell a 25 de octubre de 1990.-El 
Magistrado--Juez accidental, Fernando Valdivia.-El 
Secretario judicial.-7.490-C. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
numero 3 de los de Santa Cruz de Tenerifé, 

Hace_saber: Que en este Juzgado se sigue expe
diente número 508/1989, promovido por doña 
Paloma Aguirre L6pez, sobre declaración de falleci
miento de don Stefan Glass, mayor de edad, casado, 
con ultimo domicilio conocido en calle San Martín. 
número 12, yen la actualidad en ignorado paradero. 

Martes 27 noviembre 1990 

y. por resolución de esta fecha. citar a don Slefan 
Glass para Que en el término de quince días compa
rezca anle este Juzgado para alegar cuamo a su 
derechQ conve~ga. en orden a la pretensión formu
lada. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 17 de septiembre 
de 1990.-EI Secrelario.-7.286-C. 

SEGOVIA 

Edicto 

Don Luis Brualla Santos Funcia, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 1 de Segovia y su 
panido, 

HaCe saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
menor cuantía número 38/1986, instados por la 
Procuradora doña Inmaculada García Martín, en 
representación de «Central Lechera Palentina», con-

o tra don Anastasio Gama Calleja. en reclamación de 
cantidad, en el cual se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, una octava parte 
indivisa de la fábrica de sierra sita en el paseo de 
Duque, números 5 y 7, de San Ildefonso (Segovia), de
una extensión de 969 metros cuadrados. 

Valorada en 8.777.367 pesetas. 

Fecha y. condiciones de la primera subasta: 

Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle de San Agustín, número 
26, Palacio de Justicia, el día 15 de enero próximo y 
hora de las doce treinta de su mañana, bajo las 
siguientes condiciones: 

El tipo será el señalado anteriormente a efectos de 
subasta. No se admitirán posturas que no cubran el 
mismo, pudiéndose hacer en calidad de ceder el 
remate a un tercero. 

Para tomar parte en el remate deberán consignar 
previamente los licitadores en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, acreditándolo en 
este caso, el 20 por 100 del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. En tercera subasta 
habrá de consignarse igual cantidad que en la 
segunda. 

Fecha y condiciones de la segunda subasta: 

Se celebrará en el mismo lugar el día 12 de febrero 
próximo y hora de las doce de su mañana. 

Tipo: El 75 por 100 del tipo de tasación. 

Fecha de la tercera subasta: 

Tendrá lugar la misma el día 5 de marzo próximo 
y hora de las once treinta de su mañana. 

Tipo: Sin sujeción a tipo. 

Manteniéndose en lo demás para ambas las condi
ciones de la primera subasta. 

Se hace constar que los autos y la certificación del 
Registro a que se refiere el artículo 1.489, primero, 
Ley de Enjuiciamiento Civil, están de manifiesto en la 
Secretaría y la subasta se celebrará sin suplir la falta 
de títulos y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la actora 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rem
tante los acepta y queda subrogado en la responsabili· 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Dado en Segovia a 30 de octubre de 1 990.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Brualla Santos Funcia.-EI 
Secretario.-7.315-C. 

TERRASSA 

Cédula de notificación y requerimiento 

En cumplimiento de lo acordado en autos de juicio 
de cognición seguidos en este Juzgado de Primera 
Instancia número 7 con el número 247/1988 a instan
cia de don Juan Vacarisas Cuevas, representado por 
el Procurador don Jaime Galí Castín contra don 
Fernando Moliné Giralt, con domicilio en Terrassa. 
calle de Catalunya. número 4, primero, primera. por 
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la presente se itace saber a dicho demandado que en 
la subasta celebrada en el día de hoy se ha ofrecido 
por un tercera parte indivisa de la finca subastada. 
sita enTerrasSi-, calle Valla, número 75, cuarto, de la 
plaza Freixa i Argemi, la suma de 792.577 pesetas y 
al propio tiempo se le ¡"Cquiere a fin de que dentro del 
plazo de nueve días siguientes a la recepción de la 
presente, pague al actor librando sus bienes o presente 
persona que mejore la postura ofrecida. a tenor de lo 
establecido en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Tenassa a 15 de mayo de 1 990.-EI Secreta
rio.-7.320-C. 

VALENCIA 

Edictos 

Don Antonio Ferrer Gutiérrez, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número I de Valencia, 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos procedimiento judicial sumario del 
número 575/1989, promovidos por «Banco Hipoteca· 
rio de España, Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria Egea L1acer, contra doña 
Francisca Montaner Cueves. en cuyos autos he acor
dado sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y termino de quince días, los bienes especial
mente hipotecados que a continuación se relacionan, 
para cuya celebración se ha señalado el dia 8 de enero 
de 1991. a las once horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrara el siguiente día, ~ la misma hora, 
y en sucesivos días si se repitiere.,.,g, persistiere tal 
impedimento, con las condiciones es'ftlblecidas en el 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las siguientes: 

Primera,-Sirve de tipo para la subasta el pactado 
por las partes en la escritura de hipoteca y no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los. licitadores consignar el 20 por 100, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto en 
Secretaría para que puedan euminarlos cuantos 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose que 
todo ticitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al crédito del actor continuaran 
subsistentes. entendiéndose asimismo 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. 

Se hace constar que, en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para celebración de segunda subasta, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 28 
de enero de 1991, a las once horas, y para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el dia 14 de febrero de 
1991, a las once horas. 

Bienes que se subastan 

Propiedad de doña Francisca Montaner Cueves: 
Urbana. Vivienda en segunda planta alta, tipo A-2, 

puerta número 6 en la escalera; está ubicada en 1;
parte posterior derecha del edificio en Carcer, partida 
de la Baronía, hoy calle en proyecto, número 2 del 
plano. Tiene una superficie de 89 metros 91 decíme
tros cuadrados, que se compone de vesU'bulo. come
dor-estar, cocina con galería, cuatro donnitorios, 
baño, aseo y solana. Tiene su entrada independiente 
con puerta que abre al rellano de la escalera, y linda, 
mirando al edificio de espaldas: Por la derecha, en 
parte, con las viviendas tipo A-I, en parte, con rellano 
de escalera, y, en parte, con deslunado; izquierda, con 
zona ajardinada, y espaldas, en parte, con zona 
ajardinada; en parte, con las viviendas tipo A 3, en 
parte, con deslunado, y, en parte, con rellano de 
escalera. Cuota de participación de 6 enteros 50 
centésimas. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Alberique 
al tomo 555, libro 35, folio 141, finca numero 3.494, 
inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 4.100.000 pesetas. 
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A los efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla septima, párrafo 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 anuncio de la subasta, quedan aquellos 
suficientemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Valencia a 1 de junio de 1990.-EI Magis
tr-ado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI Secreta
rio.-4.505-10. 

* 
Don Antonio Ferrer Gutiérrez. Magistrado-Juez acci

dental de Primera Instancia núme'ro 1 de Valencia, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos procedimiento judicial sumario del 
número 606/1989, promovidos por «(Banco Hipoteca
rio de Mpaña. Sociedad Anónima», representado por 
la Procuradora doña Maria Egea Llacer. contra María 
del Pilar Cabedo Vicente y Ricardo Gaseó Bisbal. en 
cuyos autos he acordado sacar a la venta en pubhca 
subasta. por primera vez y término de quince días, los 
bienes especialmente hipotecados que a continuación 
5e relacionan, para cuya celebración se ha senalado el 
día 23 de enero de 1991. a las once hóras, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado: y, si se suspendiere por 
causa de fuerza mayor, se celebrará el siguiente día, a 
la misma hora, y en sucesivos días si se repit1ere o 
persistiere tal impedimento, con las condicioncs csta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria y las 
siguientes: 

Primera.-Servir para tipo de subasta la cantidad de 
5.004.000 pesetas, fijada a tal fin en la escritura de 
préstamo con hipoteca. sin que se admita postura que 
no cubra las dos terceras partes del tipo, de conformi
dad con lo previsto en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Estarán de manifiesto en la Escribanía de 
este Juzgado los títulos de propiedad de los bienes o 
la certificación del Registro de la Propiedad que los 
supla, previniéndose además que los li.;itadores debe
rán conformarse con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. según lo dispuesto en la L<!)' 
Rituaria Civil, artículos 1.493 y 1.496. 

Tercera.-Subsistirán las cargas o gravámenes "ilnte
flores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor. entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en los mismos, sin destinarse a su I':Ktinción 
el precio del remate, según lo dispuesto en los 
artículos 131, regla 8, y 133, párrafo 2, de la Ley 
Hipotecaria. 

Cuarta.-La subasta se realizará ante este Juzgado, 
una vez transcurridos los quince días desde la publi
cación de los edictos que se solicitan. artículos 34 de 
la Lcy de 2 de diciembre de 1872 y 1.502 de la Ley de 
EnjUICiamiento Civil. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar previamente el 20 por 100 del 
tipo de la subasta, reservándose en depósito las 
consignaciones de los postores que 10 admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta a los efectos de 
que, si e! rematante no cumple su obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el 
orden .de sus respectivas posturas, según lo dispuesto 
en el artículo 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sex\¡t.;..,La consignación de precio se hará dentro de 
los ocho días siguientes a la consignación de! remate, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Ley de 1872 ya invocada. 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para celebración de segunda subasta, para la que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 14 
de febrero de 199 1, a las once horas, y para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el día II de marzo de 
1991, a las once horas. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda situada en la tercera planta alta del. 
edificio descrito a la izquierda de la escalera 
número 1, lleva como derecho aneio el trastero 
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numero 67 Y la plaza de garaje número 115. Situada 
en la calle Camino Travesía. bloque 2. escalera L piso 
3, izquierda. de VillarreaJ. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Villarreal (Castellón) al tomo 91q. libro 
580. folio 139. tinca numero 53.905. inscripción 
segunda. Valorada a efectos de subasta en 5.004.000 
pesetas. 

Todo lo cual se hace constar para que sirva de 
notificación a los demandados don Ricardo Gascó 
Bisbal y dona Maria dc! PIlar ('abedo Vicente. 

Dado en Valenóa a 14 de juma de 1 990.-EI 
Magistrado-Juez accidentaL 4.ntonio Ferrer Gutié
rrez.-E! SecretariO.-4.506-10 

* 
Don Antonio Ferrer Guuérrcz Magistrado-Juez de 

primera Instancia número l de Valencia. 

Por el presente hago saber: Que en este_ Juzgado se 
siguen autos procedimiento Judicial sumario del 
número 414/1989, promovidos por (Banco Hipoteca
rio de España. Sociedad Anónima~). representado por 
la Procuradora doña Maria Egea Uacer. contra Salva
dor García Gonzálcz. en cuyos autos he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por primera vez 
y término de quince dia~. los bienes espeCialmente 
hipotecados que a continuación ~e relacionan. para 
cuva celebración se ha acordado -c! día 17 de enero 
de·1991. a las once horas. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. y si se suspendiere por causa de fuerza 
mayor, se celebrará el siguiente día. a la misma hora, 
y en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. con las condiCiones establecidas en el 
artículo 13! de la Ley Hipotecaria y las siguientes: 

Primera.-Sirve para tipO de subasta la cantidad de 
3.328.000 pesetas. fijada a tal fin en la escritura de 
préstamo con hipoeca. sin (jue se admita postura que 
no cubra las dos terceras partes del tipo. de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Estarán de mandiesto en la escribama de 
este Juzgado los títulos de propIedad de los bienes o 
la certificación del Registro de la Propiedad que los 
supla, previniéndose además que los licitadores debe
rán conformarse con ellos y no tendrán derecho a 
exigir ningunos otros. según lo dispuesto en la Ley 
rituaria civil. artículos 1.49(; y 1.493. 

Tercera.-SubsistITán las cargas o gravámenes ante
riores )' los preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, entendiéndose que el rematante los acepta y se 
subroga en los mismos sin de"tinarse a su extinción el 
precio del remate. según lo dispuesto en los artícu
los 131. regla 8. y 133, párr;¡fo 2, de la Ley Hipote· 
cana. 

Cuarta.-La subasta se realizará ante este Juzgado 
una vez transcurndos 105 qUlnce días desde la publi
cación de los edictos que se ~olicitan, articulas 34 de 
la Ley de 2 de diciembre de 1872 y 1.502 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Quinta.-Para tomar parte en la subasta deberan los 
licitadores consignar previamente el 20 por 100 de la 
subasta, reservándose en depósito las consignaciones 
de los postores que los adm!lan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta a efectos de que. si el rematante no 
cumple su obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas, según lo dispuesto en el articulo 
1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

Scxta.-La consignación de precio se hará dentro de 
los ocho días siguientes a la consignación del remate, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Ley de 1872, ya invocada. 

Se hace constar que en prevención de que no 
hubiere postor en la primera subasta, se ha señalado 
para celebración de segunda subasta, para a que 
servirá de tipo el 75 por 100 de la primera, el día 19 
de febrero de 1991. a las once horas. y para la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo. el día 22 de marzo 
de 1991, a las once horas. 

Bienes objeto de subasta 

Vivienda e:n segunda planta alta. puerta 6, tipo B, 
sita en Ribarroja. avenida de Pacadar, 11; consta de 
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vestíbulo. comedor-estar, cocina con galeria. baño, 
tres dormitorios y solana. su superficie útil es de 74 
metros 51 decímetros cuadrados. Inscrita en el RegiS
tro de'la PropLedad de Liria, tomo 920, libro 141 de 
RibarroJa. folio 62. finca número 15,379. inscnp
ción I.a Valorada a efectos de subasta en 3.328.000 
pesetas. 

A los efectos de cumplimentar lo prevenido en la 
regla séptima. párrafo último. de! artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. se entenderá que caso de no ~er 

posible la notificación personal al deudor o dcudores 
respecto al anuncio de la subasta. quedan aquellos 
sufiCIentemente enterados con la publicación del 
presente edicto. 

Dado en Valencia a 2 de Julio de 1990.-EI Mag!s
trado-Juez, Antonio Ferrer Gutiérrez.-EI Secreta
rio.-4.504-10. 

* 
La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 7 de Valencia, 

Hace saber. Que en.este Juzgado de mi cargo. baJO 
el número 373/1989. se siguen autos de ejecutivo
otros títulos, a instancia de! Procurador don Emilio 
Sanz Osset. en representación de Caja Rural de la 
Vcia Castellana, contra Maria A.mparo Arias Serrano 
y Josefina Gómez Gallent. en reclamación de canti- ' 
dad, 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. la siguiente finca 
em bargada a las demandadas 

De la propiedad de Josefina Gómez Gallent: Mitad. 
indivisa del piso' entresuelo del edificio situado en 
Valencia. con dos entradas. una recayente al chaflán de 
Iás caJles Conde Altea y Taquigralo Martí, y otra a la 
calle Conde Altea, número 3. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valencia-!2 al tomo 1.443, libro 173 de 
la sección segunda de Ruzafa. folio 167, finca 12.413. 

Valorada a efectos de subasta en 6,000.000 de 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Valencia. calle Navarro Reverter 
el próKimo día 12 de febrero de 1991, a las doce hora:" 
con arreglo a las siguientes condiciones que senala el 
artículo 1.500 y siguientes, concordantes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán los 
licitadores consignar previamente en la c/c número 
4.445. Que este Juzgado tiene abierta en la Agencia 
calle Colón, 39, de esta. del Banco Bilbao-Vizcaya. 
una cantidad igualo supenor al 20 por 100 del tipO 
de tasación respectivo. I 

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

Las cargas y gravámenes anteriores y los preleren
tes, si los hubiere, al crédito del actor. quedarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el preclO del remate. 

Para, el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 12 de marzo de 1991, a las doce 
horas, en las mismas condiciones que !a primera. 
excepto el tipo de remate. que será del 75 por 100 del 
de la primera, y, caso de resultar deSIerta dicha 

'segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo. el día 10 de abnl de 1991. también a las doce 
horas, rigiendO para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificaCión a 
diehos demandados a efectos del articulo 1.498 LEC 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrara la misma 
el siguiente día hábil o suceSlVOS, a la misma hora, 

Dado en Valencia a 17 de octubre de 1990.-La 
Magistrada-J uez.-La Secretaria.-:4.500-5. 
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La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 7 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 889/1989, se siguen autos de ejecutivo 
letras de cambio, a instancia de la Procuradora doña 
Elena Gil Bayo, en representación de «Banco Central, 
Sociedad Anónima», contra «Envases Mayores, 
Sociedad Anónima», y don Juan Todoli Sarti, en 
reclamación de cantidad,. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados: 

De la propiedad de «Envases Mayores. Sociedad 
Anónima»: 

Edificio industrial en el polígono industrial de 
Sagunto, parcela 28 de dicho polígono. consta de nave 
de dos vertientes. La total finca oeupa una superficie 
aprox;imada de 3.426 metros cuadrados, de los que la 
parte edificada ocupa 2.700 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Sagunto, a los 
folios 54 y 91 del tomo 1.684 del Archivo, libro 367 
de Sagunto. finca 36.262. 

Valorada a efectos de subasta en 6.000.000 de 
pe,,"a>. 

De la propiedad de Juan Todoli Sarti: 

Nave industrial situada en Silla, partida del Amet, 
kilómetro 229 de la carretera de Madrid a Valencia. 
Ocupa una superfiCie de 1.l45,75 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Picasent. 
finca registral número 17.763, folio 71 vuelto del libro 
205 de SiHa, tomo 2.004. 

Valorada a efectos de subasta en 4.500.000 pesetas. 
Urbana: Vivienda unifamiliar en término de 

Náquera, partida de los Mellados o del Baso, señalada 
en el plano de la urbanización agrícola «San Miguel», 
con los números 388, 389 Y 390. Ocupa una superficie 
total él solar de 2.060 metros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Masamagrell, al folio 40 
del tomo 1.078 del Archivo, libro 50 de Náquera, 
finca 5.431. 

Valorada a efectos de subasta en 1.450.000 pesetas. 
Vivienda en planta alta, puerta 4, del edificio 

situado en Valencia, plaza Xuquer, 8; de una superfi
cie aproximada de 126 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia nUmero 6, 
finca 34.033, al folio 137 del tomo 1.786. libro 304 de 
la Sección 2.a de Afueras. _ 

Valorada a efectos de subasta en 750.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Valencia, calle Navarro Rever
ter. 1, el próximo dia 6 de febrero de 1991, a las once 
horas, Con arreglo a las siguientes condiciones que 
señalan los anículos 1.500 y siguientes concordantes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Para poder tomar parte en la licitación deberán los 
licitadores consignar previamente, en la cuenta 
corriente número 4445 que este Juzgado tiene abierta 
en la agencia calle Colón, 39, de ésta del Banco 
Bilbao Vizcaya; una cantidad igualo superior al 20 
por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los titulas de propiedad, suplidos por certificación 
del Registro, se encuentran de manifiesto en la· 
Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores con
fonnarse con ellos. sin que puedan exigír OlroS. 

Las cargas o gravámenes anteriores y los preferen
tes -si los hubiere- al credito del actor continuarán 
subsistentes, entendiendose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. sin destinarse a Stl extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 7 de marzo de 1991, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera. y caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta. se celebrará una tercera subasta., sin 
sujeción a tipo, el día 9 de abril de 1991, también a 
las once horas. rigíendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 
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y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demanda,dos a efectos del artículo 1.498 de 
la Ley de- Enjuiciamiento Civil. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el siguiente dia hábil o sucesivos. a la misma hora. 

Dado en Valencia a 12 de noviembre de 1990.-La 
Magístrada-Juez.-El Secretario.-4.503-10. 

* 
La Magistrada-Juez accidental del Juzgado de Pri

mera Instancia número 6 de Valencia, 

Hace saber:: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 1.170/1981, se siguen autos de ejecutivo
letras de cambio, a instancia del Procurador don 
Francisco Roca Ayora, en representación de «Banco 
de Valencia, Sociedad Anónima», contra José Vicedo 
García, Juan Vicedo Gama y Luis Vicedo García, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y publica 
subasta, por ténnino de veinte dias i precio de su 
avaluo, las siguientes fincas embargadas a los deman
dados: 

Lote primero.-Una tercera parte indivisa de una 
casa compuesta de cuatro pisos y corral, en la vill.a de 
lbi. y en su calle Mayor, número 3. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Jijona al tomo 540, libro 
94, folio 29, finca número 840. 

Valorada en 300.000 pesetas. 
Lote segundo.-Una tierra secano de la partida del 

Pont, del término de Ibí, de 88 áreas 18 centi<ireas. 
con una casa destinada a vivienda, que consta de 
planta baja y un piso alto, con una superficie total 
construida de 359 metros 54 centímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona al 
tomo 638, libro 132, folio 71, finca número 10.085. 

Valorada en 1.750.000 pesetas. 
Lote tercero.-Vivienda piso segundo de la casa 

número 6J" de policía, de las calles de San BIas, en Ibi. 
ocupa una superficie construida de 144 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Jijona al tomo 585, folio 5, libro 114, finca numero 
8.123. 

Valorada en 2.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Navarro Reverter, el proxÍmo 
día 9 de enero de 1991, a las onL"e horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el señalado para 
cada uno de los lotes, sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juzgado, 
numero 20.006-3 del Banco Bilbao Vizcaya, el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración. depositando en la cuenta y Banco antes 
expresados. junto con aquel, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 

Cuarta.-Podra hacerse el remate a calidad de ceder 
a un t\!rccro. 

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

Sexta.-Los titul(ls de propiedad. suplidos por certi
ficación del Registro; se encuentran de manifies.to en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y graVámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al credito del actor, queda
ran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose Q\.le el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
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segunda el próximo 11 de febrero de 1991, a las once 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo de remate, que será del 75 por 100 del 
de la primera; y, caso de resultar desiertii dicha 
segunda subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción 
a tipo, el día l1 de marzo de 1991, también a las once 
horas. rigíendo para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda. 

Novena.-Se notifican dichos actos a los demanda
dos a efectos del artículo 1.498 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, sirviendo el presente edicto de notifica
ción en forma a los demandados en caso de no 
poderse hacer por la via, ordinaria. 

Dado en Valencia a 12 de noviembre de 1990.-La 
Magistrada-Juez accidentaL-El Secretano.-4.502-5. 

* 
Don Juan Francisco Pérel Fortít, Magístrado-Juez 

accidental de Primera Instancia número 2 de 
Valencia. 

Hago saber:: Que en este Juzgado, y con el numero 
525/1990, se tramita juicio procedimiento sumario 
hipotecario, artículo 131 de la Ley Hipotecaria, ins
tado por el Procurador don Emilio Sanz Osset, en 
nombre y representación del «Banco Español de 
Credito, Sociedad Anónima», contra doña Enriqueta 
Carreña Martinez y don Félix Fuentes Serna, en el 
cual se ha acordado sacar a publica subasta, por 
primera vez y ténnino de veinte días, los bienes que 
a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 30 de enero próximo. 
a las diez horas. en la SaJa Audiencia de este Juzgado. 
con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar, previamente, en el estableci
miento destinado al efecto en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», sucursal Colón, 
número 39, de esta ciudad, una cantidad igual. por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del tipo señalado para 
esta subasta, sin cuyo ~equisito no serán admitido~. 

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

Tercera.-Y, sí 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 I.a 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 la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al credito del actor conti
nuaran 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 de Audiencia 
de este Juzgado. el dia 28 de febrero de 1991, a las 
diez horas, con la rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
v 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 1 t de abril siguiente, a las diez horas. 

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

Bienes objeto de lá subasta 

Lote l.-Descripción: Rustica. Tierra de campo 
secano, situada en el léonino de Albatera, panida de 
Entrecaminos, de cabida 3 tablillas, aproximada
mente, o 35 áreas y 52 centiáreas, que linda: Al norte. 
con doña Rosario Real Bemá; sur, camino del Rin
cón; este, dan Jase Juan Pastor y don Vicente Valero 
García, y oeste, don Jose León García. 
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Lote l.-Descripción: Rústica. 1 tahulla, 2 octavas y 
21 brazas. equivalentes a 15 áreas, 76 centiáreas, de 
tierra de secano, en el ténnino de Albatera, partido de 
Entrccaminos. que linda: Norte, camino de Matadero; 
este, don Vicente Valero Garcia; sur, don José García 
Martinez, y oeste, don José León. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 541, libro 88 del Ayuntamiento de 
Albatera, folio 11, finca numero 6.873, inscripción 
QUinta. 

Valorada a erectos de subasta en 182.000 pesetas. 
Lote 3.-Descripción: Rústica. Tierra de campo 

secano en el término de Albatera, de cabida 59 áreas, 
21 centiáreas, igual a 5 tahúllas, en el partido de 
Dehesa, que linda: Al este, camino vecinal; oeste, 
camino de herederos; norte, don José María Pastor 
Martínez, y sur, camino. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Seguro. al tomo 549, libro 89 del Ayuntamiento de 
Albatera, folio 19, finca número 6.933, mscripción 
quinta. 

Valorada a efectos de subasta en 910.000 pesetas. 

Lote 4.-Descripción: Rústica. Tierra de campo 
secano con higueras en el término de Albatera, 
partido de La Dehesa, de cabida 5 tahúllas y 4 octavas 
o 67 áreas, tt centiáreas, qlle linda: Al norte, tierras 
de don Antonio Alarcón y camino de herederos en 
medio; este, las de don Vicente Aguilar Martínez; sur, 
con el camino del Mojón y en parte con herederos de 
don Manuel Vicente, y oeste, tierras de don Jose 
Vicente Quinto. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 740, libro 115 del Ayuntamiento de 
Albater.l, folio 126 vuelto, finca número 9.188, ins
cripción cuarta. 

Valorada a efectos de subasta en 91O.0<Xl pesetas. 
Lote 5.-Descripción: Rústica. Tierra de secano en 

blanco en el término de Albatera, partido de La 
Dehesa. indivisible, de cabida 23 áreas. 78 centiáreas, 
50 decímetros cuadrados, que linda: Al norte, camino 
del MOjón Blanco; este. de don Ricardo Serna Segura: 
sur, el mismo, y al oeste, con !a que se descnbe a 
continuación. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 1.122, libro 168 del Ayuntamiento de 
Albatera, folio 20, finca número 14.170 inscripción 
tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 374.000 pesetas. 

Lote 6.-Descripción: Rástica. Tierra situada en el 
mismo ténnino y partido que la anterior, de secano e 
indivisible y con una misma cabida, que linda: A..1 
norte. camino del Mojón Blanco; este, la finca ante
rior; sur. de don Ricardo Serna Segura, y oeste, las de 
don Félix: y don Manuel Fuentes Serna. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 1.222 libro 168 del Ayuntamiento de 
Albatera, folio 17 vuelto, fmca numero 14.169, ins-
cripcIón tercera. 

Valorada a efectos de subasta en 364.0IXl pesetas. 
Lote 7.-Descripción: Rústica. 2 tahúllas, poco más 

° menos, equivalentes a 23 áreas, 68 centiáreas, de 
tierra de S<!cano en blanco, en el campo del ténnino 
de Albatera, partido de La Dehesa. paraje de entreca
minos. que linda: Al norte, camino de las Horcas: 
sur, camino del Rincón; este, tierras de doña Carmen 
Serna Mascarell. don Francisco Fuentes Juan y don 
Manuel Pastor Martínez. y oeste, carretera de San 
Isidro. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 686, libro 109 del Ayuntamiento de 
Albater:::, folio 117, finca número 8.525. inscripción 
novena. 

Valúrada a efectos de subasta en 3.276.000 pesetas. 
Lote 8.-Descripción: Urbana, número l.-Local 

comercial en la planta baja del edificio sito o!n 
Albatera, calle de Santa Lidia, número I S, compuesto 
de nave diMana y un servicio, con una superfic-ie 
construida de 161 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
calle de su situación; derecha, entrando. portal y 
hueco de escaleras de acceso a las plantas altas y el 
local r.umero 2; izquierda, urbana de don Manuel 
Gutiérrez García. y espalda. urbana de doña Carmen 
García Garda. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Callosa de 
Segura al tomo 1.273, libro 177 del Ayuntamiento de 
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Albatera, folio 89 vuelto, finca número 14.920, ins-
cripción tercera . 

Valorada a efectos de subasta en 6.370.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de noviembre de 1990.-El 
Magistrado-Juez. Juan Francisco Pérez Fortit.-El 
Secretario.-4.50 1·5. 

ZAMORA 

Edicto 

Don Jesús Martín de la Fuente, Secretario del Juz· 
gado de Primera Instancia número 2 de Zamora y 
su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
458/1988, se sigue procedimiento judicial sumario de! 
anículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias de 
Caja de Ahorros Provincial de Zamora, contra María 
Sagrario Alvarez Pinedo, en reclamación de cantidad, 
y por providencia del día de la fecha, se ha acordado 
sacar, por término de veinte días. a públicas y 
judiciales subastas las fincas que al fmal se reseñarán. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-las subastas tendrán lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, a las doce horas de los 
siguientes días: 

En concepto de primera, 11 de abril de 1991. No 
admitiéndose posturas infenores al tipo de tasación 
que al final se indicará . 

En concepto de segunda. y para el supuesto de que 
no acudiesen postores a la pnmera, el día 14 de mayo 
de 1991. No se admitirán posturas inferiores al 75 por 
100 del precio de tasación indicado. 

y en concepto de tercera. para el supuesto de que 
no hubiese postores en.\a anterior, el día 1-1- de junio 
de 1991. Esfa sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para inten-emr en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento d~stinao al efecto el 20 por 
100 del tipo de tasación. tanto en la primera como en 
la segunda subasta; en la tertera deberán constituuir 
el depósito del 20 por 100 del tipo fijado para la 
segunda. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en la forma prevista en la regla 14 del articulo 
131 de la ley Hipotecaria. 

Cuarta.-Podrá cederse el remate a tercero. Los 
autos y la certificación del Registro a' que se refiere la 
regla cuana están de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado: todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y las cargas o gra .... ámenes anteriores y los 
precedentes, 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 <;u extinción el precio de! 
remate. 

Fincas objeto de la subasta 

1. Casa en Manganeses de la Lampreana 
(Zamora).- calle Nueya de la Estación, número 8; que 
consta de semisótano. destinado a local: planta pri
mera y segunda. destin<lda a una vivienda. Ocupa una 
superficie construid:J. de 11 I metros y 1 decímetro 
cuadrados en cada una de las plantas de semisótano 
y primera. y de 108 metros y SO decímetros cuadrados 
en la segunda. Linda: Derecha y entrando, con otra 
finca propiedad de doña \1aría Sagrario Alvarez 
Pinedo; izquierda, con la de Encarnación Torres 
Salvador; espalda, linca resto de dona María Sagrario 
Alvarez Pinedo, y frente, con la calle de su situación. 

2, Nave de una sola planta. en Manganeses de la 
Lampreana (Zamora). cane Carretera de la EstaC"ión. 
número 6; que ocupa una superficie de 230 metros 
cuadrados. Sus muros son de ladri!1o, la cubierta de 
teja y el suelo de hormigón. Linda por todos sus aires 
con resto del terreno subre que se alza ~ que se 
describe así: Corral di'- 300 metros cuadrados de 
extensión superficial, que linda: Frente, calle d<! su 
situación; derecha, entrando. Tomás Alonso Alonso: 
izquierda, con la finca antes descrita. de Maria 
Sagrario Alvarez Pinedo. y fondo, Cámara Agraria 
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Local. La citada escritura fue inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Villalpando, con fecha 7 de abril de 
1986. causando la inscripción tercera, al tomo 1.233, 
libro 32. folios 206 y 207, r8spectivamente, fincas 
números 4.064 y 4.065, asimismo 'respectivamente, 
que subsisten sin cancelar. 

Valorándose la primera a efectos de subasta en la 
cantidad de 4.887.000 pesetas y la segunda en la 
cantidad de 2.353.000 pesetas. 

Dado en Zamora a 2 de noviembre de 1990.-EI 
Secretario, Jesus Martín de la Fuente.-7.319-C. 

REQUISITORIAS 
BaJO api!fcibimii!nto di! su decfurud", ,e!>e!dn 1 de /JI( IIJ l"iI 

en las demás responsabilidades leguln. ,f,. 11<' 1>1"'''111111\( 

los procesados que a conflnuanl'n \i" ,'IP'.,.'u/1 ,'/1 ,,1 plu;;u 
que seles fijo.. a (ontar desde el dlu de lu 11II{¡f""CI<J/1 Jd 
anuncIO en este puiód,co ofin,,1 1" <JI//e d }I.::,,,¡{,, u 
Tribunal que se selio.la. le les CI/". I"..,.w l' "1111'1<.1::<.1. 
encar~ándose a ladas las Au!nruludCl .1' Jg('nln Je 111. 
Po!tcla .'vfllm'·Wal procedun a l(1hu-'("(1. ("(jflllf/(j.1" «JIu/u, 
Clón de aquellos, poméndoles o. d,~p().rl( "íll de <l1( {¡u lile:: u 
Trlhunal con arreglo a los art(Clilm "o""("!"!/Id,CII/n <1,' Iu. 
Ln' de Enjulc/a.mli!nto CT/mlno.l 

Juzgados militares 

Por la presente se requiere la comparecencia ante la 
Junta de Clasificación y Revisión del CentrO Provin
cial de Reclutamiento de Santander, ubicado en la 
calle Juan de Herrera, 28, segunda planta. de los 
mozos que se relacionan a continuación. con expre
sión de Ayuntamiento de alistamiento, apellidos y 
nombre, lugar y fecha de nacimiento y nombre de los 
padres, para responder a los cargos que resulten del 
expediente. que se le sigue en el citado Organismo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de! 
Reclutamiento de la Ley del Servicio Militar, al no 
haber acudido a las situacione'i cursadas al efecto, 
pues de no presentarse en el plazo de quince dlas. 
serán declarados prófugos. 

Vega de Pas, Abascal Abasca!, Santiago. Vega de 
Paso 29 dI! mano de 1972. Sanuago y Adela. 

Torre1avega. Agudo Iglesias, Jose M. Torrdavt:ga, 
12 de junio de 1972. Herminio y FaustÍna. 

Santandcr. Ajenjo Weinhold, José María. Santan
der, \O de julio de 1972. José Luis y Winni. 

Santander. Alburquerque Garcia-Pcña. Javier. San
tander, 21 de septiembre de 1972. Francisco y María. 

Torrelavega. Allende Roiz, Marcos. Torrelavega, 24 
de mayo de 1972. José y Ana María. 

Santander. Alonso Cuétara. Félix. Santander. 7 de 
febrero de 1972. Agustín y Montserrat. 

Santander. Alonso Fernández, HeclOr. Santander, 
14 de septiembre de 1972. Rufino y Nicolase. 

Santander. Alonso Núñcz, Diego. Santander. 10 de 
mayo de 1972. Antonio y María. 

Santander. Alonso Povedano. David. Santander, 28 
de julio de 1972. Angel y María. . 

Torrelavega. Alunda Valdés, Gabriel. Torrelavega. 
3 de diciembre de 1972. Pedro y Gabriela. 

Santander. Alvarado Nava, José A. Santander. 25 
de mayo de 1972. Gregario y Maria. 

Laredo. Alvarez Martín, ('armelo. Laredo, ! S de 
diciembre de 1972. José y Dolores. 

Santander. Andrés Lirón, Pedro. Santander, 2 de 
septiembre de 1972. Valentín e Isabel. 

Santander. Arenal Ruiz, Orlando. Santander, 7 de 
noviembre de 1972. Orlando y M.aría. 

Torrelavega. Baez Obeso, Jorge. Torrelavega, 3 de 
julio de 1972. José M. e Isidora. 

Torrelavega. Balbás Polanco, Marco A. Torrcla
vega, 22 de dIciembre de 1972. Aurelio A. y Horten
sia. 

Santander. Barrio Lobeto, Jase M. Santander, 18 de 
diciembre de 1972. José M. y Pilar. . 

Santander. Benito Ruiloba. Alvaro. Santander. 26 
de septiembre de 1972. Pablo y Pilar. 

Santander. Bimbela Morentc. Salvador. Santander, 
2 de octubre de 1972. Salvador y EncarnaclOn. 

Santander. Blanco Arnaiz. Joaquín. Santander, 8 de 
noviembre de 1972. Gilberto y \1argarita. 

Santander. Bon Ibanez. Aleiandro. Santander. 10 de 
julio de 1972. Dominico}' Maria. 
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Santander. Borrás Ruiz. Jose Manuel. Santander •. 
29 de julio de 1972. Manuel y Angela. 

Torrelavega. Bustamante Gutiérrez, Juan I. Torre
lavega. 2 de octubre de 1972. Jesús R. y Rosario. 

Santander. Cadilla Pineiro, Fernando. Santander, 
22 de enero de 1972. Luis y María. 

Medio Cudeya. Cantero Ebombe. Javier. Medio 
Cudeya. 26 de septiembre de 1972. Francisco y 
Alfonsina. 

Santander. Carpache Jiménez, Juan. Santander, 14 
de julio de 1972. Manuel y Maria. 

Santander. Carrillo Sánchez. Osear. Santander, 3 de 
junio de 1972. Antonio y María. 
. Santona. Cartón López, Ventura. Santona. 3 de 
junio de 1972. Benito y María N. 

Santander. Castañedo Arpíñez. Juan. Santander, 1 
de octubre de 1972. José y María. 

Santander. Catón A1guegui, Alfonso. Santander, 18 
de enero de 1972. José y Serafina. 

Santa María de Cayón. Celeiro Lombera, Fran
cisco. Santa María Cayón, 10 de enero de 1972. Jase 
R. y Mercedes. 

Santander. Chamizo Rastrilla. Emilio. Santander. 
21 de octubre de 1972. Juan y Emilia. 

Santander. Chatelet Welport. Patrick. Santander, 10 
de septiembre .de 1972. Jean y Wubke. 

TorreJavega. Cidoncha Baldo, Andres. Torrelavega, 
24 de septiembre de 1972, Jase y Remedios. 

Santander. Cifrian Ruiz, Carlos. Santander, 13 de 
agosto de 1972. Jose M. y Maria E. 

Villacarriedo. Coba Femández, Alejandro. Villaca
rriedo. 21 de marzo de 1972. Fermín y Maria P. 

VillacarriedO. Cabo Fernandez, Alfonso. VilIaca
medo, 21 de marzo de 1972. Fermín y María P. 

Villacarriedo. Cabo Martínez, Bienvenido. ViHaca
medo, 24 de abril de 1972. Ramón y María D. 

Santander. Collado Badala. Francisco. Santander, 
14 de junio de 1972. Manuel y Maria. 

Astillero. Corte Rujz, Francisco de la. Astillero, 15 
de julio de 1972. Francisca. 

Santander. Costas Blanco, Jase Antonio. Santander, 
19 de febrero de 1972. Antonio y Presentación. 

Santander. Cruz Gómez, Luis Alberto. Santander, 
28 de enero de 1972. Victorino y Carmen. 

Santander. Cuenca Jordra, Santiago. Santander, 13 
de noviembre de 1972. Santiago y Josefina. 

Santander. Cuesta lópez, Francisco. Santander, 3 
de julio de 1972. Tomás y Maria. 

Castro Urdiales. Curto Nates, Guillén. Castro 
Urdiales, 4 de febrero de 1972. Raúl H. y María. 

Santander. Díaz Bilbao, Rodrigo A. Santander, 28 
de junio de 1972. Emilio y Obdulia. 

Torrelavega. Díaz González, Roberto. Torrelavega. 
5 de nOviembre de 1972. Celestino y Milagros. 

Santander. Díaz-Bustamante Mora, Ildefonso. San· 
tander, 20 de julio de 1972. I1defonso y Concepción. 

Santander. Diego Barquín, José María. Santander. 
16 de septiembre de 1972. Rafael y Emilia. 

Santander. Díez Fernández. Raúl. Santander. 29 de 
marzo de 1972. Celestino y Margarita. 

Santander. DixeufViIlate, Stephane .. Santander, 16 
de agosto de 1972. Andre y María. 

Castro UrdiaJes. Donoso García, Aurelio. Castro 
Urdiales. 7 de septiembre de 1972. Aurelio y Gloria. 

Santander. Dos Santos. Agustin. Santander, 24 de 
agosto de 1972. Ernesto y Celeste. 

Santander. Dual Jimenez. Gabriel. Santander, JI de 
julio de 1972. Javier y Josefa. 

Santander. Duncal Vélez, Juan R, Santander. 21 de 
noviembre de 1972, John y María, 

Santander. Eguía Rio, PabJo. Santander, 15 de 
agosto de ¡ 972. Jose y María. 

Santander. Eguren García, Luis Angel. Santander, 
20 de febrero de 1972. Angel y María. , 

TorreJavega. EJorza San Miguel, Francisco. TorreJa· 
vega, 24 de septiembre de 1972. Jesús y Montserrat. 

Santander. Esteban González, Alejandro. Santan
der, 26 de mayo de 1972. Esteban y María. 

Santander. Fages Freyer, Eduardo. Santander, 20 de 
septiembre de 1972. Juan y Gisela. 

Santander. Fernandl!z Bezanilla, Marcos, Santan
der. 29 de septiembre de: 1972. José y Esperanza. 

Laredo. Fernández Cano, David. Laredo, 10 de 
. diciembre de 1972. Victor y Ricarda. 

Santander. Fernandez POlvorinos, Jase. Santander, 
31 de agosto de 1972. José y Julia. 
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Co1indres. Fernández del Río, Francisco. Colindres, 
19-de septiembre de 1972. José y Teresa. 

Santander. Fernandez Zamanillo, Jase. Santander, 
23 de febrero de 1972. Luis y María. 

Santander. Fernández-Pradilla Martinez, S, Santan
der, 29 de julio de 1972. Carlos y Teresa. 

Laredo. Fuente Ruiz, Angel. Laredo, 22 de julio de 
1972. Manuel y Angeles. 

Torrelavega. GaJvan Ruiz, Francisco. Torrelavega, 
23 de octubre de 1972. Francisco y Manuela. 

Torrelavega. Garaycoechea Blakey, Christian. 
Torrelavega, 8 de diciembre de 1972. Baldomero y 
Carolina . 

Torrelavega. Garcia CarraJ, Jose A. Torrelavega, 10 
de abril de 1972. Jase A. y María P. 

Torrelavega. García Ceballos, Ramón. Torrelavega. 
15 de junio de 1972. Vicente y Matilde. 

Santander. García Cuenca, Roberto. Santander, 5 
de 'agosto de 1972. Juan y Victoria. 

Torrelavega, García de la Vega, Javier. Torrelavega, 
3 de marzo de 1972. Horencio y María. 

Santander. García Membrado. David. Santander, 
26 de agosto de 1972. Fernando y María. 

Santander. García Ruiz, José. Santander, 22 de 
octubre de 1972. Tomás y Concepción. 

Santander. García Torre, Fernando. Santander, 13 
de agosto de 1972. Julio y Benigna. 

Santander. Gareía Torres, David. Santander, 10 de 
junio de 1972. Federico y Ascensión. 

Torrelavega. García de Frutos, Alberto. Torrela
vega, 5 de agosto de de 1972. Ramón y María. 

Torrelavega. García Escudero Klein, Antonio. 
Tom:1avega, 28 de abril de 1972. Antonio M. y María J. 

Santander. García Bárrena F., Luis E. Santander, 5 
de enero de 1972. Mariano y María Cruz. 

Santander. Garrna González. Ignacio. Santander, 
15 de agosto de 1972. Francisco y Marina. 

Santander. Gimenez Peña, Francisco. Santander. 
26 de noviembre de 1972. Antonio y Begona. 

Santander. Gómez Verdeja, Claudia. Santander, 1 
de diciembre de 1972. Casimiro y Claudia. 

Santander. Gómez Garcia, Marcelino. Santander, 
20 de abril de 1972, Marcelino y María L. 

Santander. Gómez Gómez, Emilio. Santander, 21 
de julio de 1972. Emilio y Elvira. 

Santander. Gómez-Pallete García-Barón, F. San
tander, 1 I de marzo de 1972. Felipe M. y Dolores. 

Santander. González Fernández, Manuel. Santan
der, 13 de febrero de 1972. Manuel y Benigna. 

Santander, GonzaJez Garcla, J. María. Santander, 
21 de mayo de 1972. Vicente y María. 

Santander. González González, Modesto. Santan
der, 21 de noviembre de 1972. Modesto y Aniseta. 

Santander. González Martínez, J. José. Santander, 
10 de diciembre de 1972. J. Jase y Josefa. 

Torrelavega. González Martínez, Pablo. TorreJa
vega, 31 de octubre de 1972. Pablo y Amelia. 

Torrelavega. González S81Z, DaVId. '[amela vega, 4 
de noviembre de 1972. Manuel y Celia. 

Santander. González San Sebastián, Angel. Santan
der, 18 de febrero de 1972. José. Luis y Mercedes. 

Santander. Grosso Herran, Franc*o. Santander, 
JO de diciembre de 1972. Rafael y Dolores. 

Torrelavcga. Guerra GÓmez. Sergio de: Torrela· 
vega, 8 de marzo de 1972. Fernando y María C. 

Santander. Guilera Casares, Daniel. Santander, 22 
de enero de 1972. Juan y Sonsoles. 

Santander. Guillen Beiga, Manuel. Santander, 27 de 
noviembre de 1972. Manuel 1. y María J. 

Camargo. Gutierrez Herreros Benito. Camargo, 21 
de marzo de 1972. Bemardino y Leticia. 

Santander. Gutiérrez Rio. César. Santander, 16 de 
junio de 1972. Daniel y Maria P. 

Santander. Hernández Hernandez, Pedro. Santan
der, 29 de noviembre de 1972. Jase y Sara. 

Santander. Hoyuela Diez, Israel. Santander, 23 de 
diciembre de 1972. Mariano y María M. 

Santander. lncera Cuevas, Jesus. 'Santander, 6 de 
marzo de 1972. Jesus y María C. 

Santander. Izaguirre San Sebastián, Víctor. Santan
der, 26 de marzo de 1972. Victoriano y Manuela. 

Torrelavega. Izquierdo Fernández. Raúl. Torrela
vega. 26 de octubre de 1972. Marciano y Maria J. 

- Santander. Jimenez Hernandez, MigueL Santander, 
19 de agosto de 1972. Santos y Mercedes. 
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Santander. Jimenez Viana, Antonio. Santander, 20 
de mayo de 1972. Pascual y Dolores. 

Torrelavega. Jimeno López, Pedro Luis. Torrela
vega, 22 de abril de 1972. Pedro y Antonio. 

Camargo. Juarez Gonzalez, Jose A. Camargo, 5 de 
junio de 1972. Luis y Maria C. 

Santander. Jusino Román, Ernesto L Santander, 7 
de febrero de 1972. Edmundo y Edith. 

Santander. Lamadrid Miragaya, Jesús A. Santan
der. 20 de enero de 1972. Juan M. y Teresa. 

Santander. Lanza Castillo, Jase Luis. Santander, 9 
de enero de 1972. José Luis y María T. 

Santander. Lanza Sandi, Carlo.s. Santander, 16 de 
marzo de 1972. Salvador y Caridad. 

Santander. Lavín Edesa, Jesus A. Santander. 25 de 
noviembre de 1972. Alfredo y Concepción. 

Santander. Laza Pérez, Jase R. Santander, 7 de 
agosto de 1972. Jase R. y María J. 

Santander. León Jiménez, José Luis. Santander, 25 
de octubre de 1972, Angel y M. Encarnación. 

Santander. León Río, Raúl. Santander, 17 de julio 
de 1972. Salvador y María C. 

Santander. Leonardo dos Santos, Luis E. Santan
der. 23 de enero de 1972. Manuel y Leopoldina. 

Santander. Liano Bregel, David. Santander, 4 de 
julio de 1972. Jase A. y María E. 

Torrelavega. López Andaluz, Daniel J. Torrelavega, 
19 de febrero de 1972. Jose L. y Clementina. 

Santander. López Derna, Luis M. Santander, 8 de 
noviembre de 1972. Jose A. y María Rosa. 

Torrelavega, López García, RodoJfo. Torrelavega. 3 
de julio de 1972. Venancio y Mercedes. 

Santander. López Hoyo, José A, Santander, 6 de 
abril de 1972. Jase A. y María T. 

Santander. Lorenzo García, Javier. Santander, 21 
de marzo de 1972. José y Carmen. 

Santona. Lozano Unzueta, Julio. Santona, 17 de 
enero de 1972. Julio y Rosario. 

Santander. Lraemer Mbula, Gustavo. Santander, 14 
de mayo de 1972. Tomás M. y Euralia. 

Santander. Madraza Concha, Jesús. Santander, 22 
de marzo de 1972. Jase María y Mercedes. 

Santander. Marcos Bada, Manuel. Santander, 15 de 
diciembre de 1972. Angel y María A. 

Santander. Manín Agudo, ArturO. Santander, 7 de 
mayo de 1972. Miguel A. y María R. 

Torrelavega. Martín Collado, Fernando. Torrela· 
vega, 4 de diciembre de 1972. Angel F. y Maria A. 

Torrelavega. Martín Cuenca, Jose R. Torrelavega, 8 
de febrero de 1972. Roberto y Francisca. 

Santander. Martín Navarro, Raúl. Santander, 4 de 
abril de 1~72. Manuel y María J. 

Santander. Martín Mudoz, Carlos. Santander. 22 de 
octubre de 1972. Antonio y María E. 

Santander. Martín Salcés, Jase I. Santander, 20 de 
mayo de 1972. Felipe y Rosario. 

Santander. Martínez Gutierrez, David. Santander. 
5 de diciembre de 1972. José A. y María Cruz. 

Santander. Mazo Jara, Roberto. Santander, II de 
enero de 1972. Bernardo y Maria C. 

Santander. Méndez Oceda, Osear. Santander, 13 de 
enero de 1972. Jose y Amaya. 

Santander. Méndez Ocejo, Angel. Santander, 5 de 
junio de 1972. Angel y María. 

Santander. Mendiguchia Calleja, Osear. Santander, 
3 de junio de 1972. Jose Luis y Emilía. 

Santander. Menéndez Fernández, Raülel. Santan· 
der. 8 de junio de 1972. Rafael y Maria Paz. 

Santander. Menendez Ruiz, Víctor. Santander. 27 
de diciembre de 1972. Salomón e Isabel. 

Torrelavega. Merino Fernández, Carlos. Torrela
vega, 20 de octubre de 1972. Jase y Concepción. 

Santander. Merino Vallejo. MarcOS. Santander, l3 
de octubre de 1972. Francisco y Asunción. 

Torrelavega. Moreno Merino, Angel. Torrelavega, 
27 de febrero de 1972. Angel y María. 

Torrelavega. MURoz Coso, Juan Jose. Torrelavega. 
I de mayo de 1972. Antonio y Maria M. 

Santander. Munoz Morano, Francisco. Santander, 
3 de junio de 1972. Emilio y Ana. 

Santander. Noríega Gonzalez, Miguel A. Santander, 
3 de enero de 1972. Miguel A. y María C. 

Santander. Núñez Mateas, Juan J. Santander, 15 de 
diciembre de 1972, Juan y Maria D . 

Santander. Ochoa Valtuena, Valentin. Santander, 
27 de julio de 1972. Valentin y Victoria Pilar. 
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Santander. Orduna Eugui, Javier. Santander, 18 de 
julio de 1972. Alberto y Alicia. 

Santander. Orquiza Ansulo, Andrés. Santander, 27 
de mayo de 1972. Antonio y Begona. 

Santander. Ortiz Fernández, Miguel A. Santander, 
26 de octubre de 1972. Valeriana y Maria A. 

Santander. Oniz Femández. Roberto: Santander, 
26 de octubre de 1972. Valeriana y Maria A. 

Santona. Palacio Rodríguez, César. Santoña, 19 de 
junio-de 1972. Vicente y Mana. 

Santander. Pascual Sierra, Luis A. Santander, 3 de 
junio de 1972. Alfonso y María. 

Santander. Pazos Alonso, Roberto F. ,Santander, 5 
de mayo de 1972. Gerardo y-María L 

Santander. Pedraja Ortiz, Adolfo. Santander. 27 de 
junio de 1972. Adolfo e Isabel. 

Villacamedo. Pelaya Cobo, Juan. Villacarriedo. 30 
de septiembre de 1972. Manuel y Florinda. 

Torrelavega. Peña Martínez. Ramón. Torrelavega, 
4 de octubre de 1972. Ramón y Maria A. 

Santander. Perea Jiménez, Antonio. Santander. 7 
de enero de 1972. Sebastián y Maria. 

Santander. Pérez García. Fernando. Santander. 21 
de julio de 1972. Jose y María. 

Torrelavega. Pérez Garda, Juan Andrés. Torrela
vega, 6 de noviembre de 1972. Juan Andn!s y 
Carolina. 

Torrelavega. Pérez Gómez, José A. Torrelavega. 25 
de mayo de 1972. José y Maria T. 

Torrelavega. PérezGutiérrez, Mario. Torrelavega, 4 
de octubre de 1972. Isidro y María C. 

Santander. Pérez Jiménez. Emilio. Santander. 9 de 
marzo de 1972. Emilio y Maria Rosa. 

Santander. Pérez Jimenez. Francisco. Santander, 22 
de junio de 1972. Jesús y Pilar. 

Santander. Pérez Pérez, Angel. Santander. 7 de 
noviembre. de 1972. Angel y María Angeles. 

Santander. Pérez San Emeterio, César. Santander, 
24 de !lncro de 1972. Salvador y Aureliana. 

Torrelavega. Planas Bielsa, David. Torrelavega. 2 
de abril de 1972. Alberto y Esther. 

Torrelavega. Portillo Fernández, Juan C. Torrela
vega, 17 de diciembre de 1972. Juan C. y Purificación. 

Santander. Puente Castillo, Luis A. Santander, 19 
de abril de 1972. Carlos y Aurora. 

Santander. Quintela Bañuelos, Raúl. Santander, 16 
de..noviembre de 1972. Pedro y Antonia. 

Santander. Raba Lanza, Eduardo. Santander, :; I de 
mayo de 1972. Mariano y Maria. 

Santander. Rasines Bustara, Miguel. Santander, 28 
de febrero de 1972. Mariano y Teresa. 

Santander. Redondo Gaya. José A. Santander, 4 de 
sepliembre de 1972. José Luis y Sofia. 

Torrelavega. Revuelta Cayón, GablOo. Torrelavega, 
22 de diciembre de 1972. Manuel y ConstantlOo. 

Santander. Rey Pérez. Francisco. Santander. 26 de 
octubre de 1972. Eduardo y Francisco. 

Santander. Robredo Sánchez, David. Santander, 25 
de mano de 1972. Constantino y Maria. 

Santander. Rodríguez Alvarez, David. Santander, 
26 de marzo de 1972. Antonio y María. 

Santander. Rodríguez Camús, Osar. Santander, 13 
de septiembre de 1972. Frigidiano y María. 

Torrelavega. Rodríguez Gómez, Alfredo. Torrela
vega, 22 de agosto de 1972. Florencia y Maria M. 

Santander. Rodríguez· Herve, P. Santander. .26 de 
agosto de 1972. Joelle. 

Santander. Rodríguez Lojo, Javier. Santander. 8 de 
septlembre.de 1972. Carlos y Maria. 

Santander. Rodríguez Pascual, Juan L. Santander, 
de septiembre de 1972. Juan y Josefa. 

Santander. Rodríguez Rojo, Roberto. Santander. 4 
de octubre de 1972. Antonio y María. 

Villaescusa. Romeo Maza, Israel. Villaescusa, 5 de 
junio de 1972. Francisco y María C. 

Torrelavega. RueHe Mase. Javier. Torrelavega. 25 
de agosto de 1972. Pierre y Ana Maria. 

Torrelavega. Ruiz Martín, Luis. Torrelavega, n de 
julio de 1972. Miguel A. y Josefa. 

Santander. Ruiz Martín, Osear. Santander, .29 de 
septiembre de 1972. Santiago y María. 

Santander. Ruiz Puente. Raúl. Santander . .20 de 
marzo de 1972'. Antonio y María. 

Santander. Rúiz Trillo. José A. Santander. 27 de 
abril de 1972. Enrique y Pastora. 
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Santander. Sainz Gallardo, Juan L. Santander, 23 
de junio de 1972. Tomás y Dolores. 

Santander, Saiz Ceballos, Jesús E. Santander, 23 de 
mayo ·de 1972. Isidoro y Cecilia. 

Santander. Salmón Santos, Fernando. Santander, 
\O de octubre de 197" Fernando e Isabel. 

Santander. San Emeterio Ojea, Angel. Santander, 
15 de octubre de 1972. Federico y Octavia. 

Santander. San Emeterío RUIZ, Alberto. Santander, 
1 de mayo de 1972. Jase Luis y Aurelia. 

Santander. San Emeterio Ruiz. Jaime. Santander, I 
de mayo de 1972. José Luis y Aurelia. 

Astillero. Sánchez Gómez, Leonardo. Asti!lero, 21 
de julio de 1972. Miguel y Maria Begona. 

Santander. Sánchez le Potier, Juan. Santander. 6 de 
febrero de 1972. Juan y Jeane. 

Santona. Sánchez Moreno, José A. Santona, 11 de 
octubre de 1972. Vicente y Amparo. 

Santander. Sánchez Suárez, Bernardino. Santander. 
10 de mayo de 1972. José y Bcrnardina. 

Santander. Sardina Casanueva, Luis Angel. Santan
der, 19 de agosto de 1972. Lorenzo y María.' 

Santander. Serna Martinez. Javier. Santander, 17 
de enero de 1972. Angel y Regina. 

Astillero. Setlen Terán, José Angel. Astillero. 10 de 
febrero de 1972. José y María del Milagro. 

Laredo. Silva González, Carlos. Laredo, 3 de junio 
de 1972. Guillermo y María. 

Torrela;"·ega. Terán Vaquilla, [sidro. Torrelavega, 
13 de septiembre de 1972. Isidro y Ana. 

Torrelavega. Tonbio Noriega. Roberto. Torrela
vega, 5 de septiembre de 1972. Fidel y María. 

Santander. Torralbo Blanco, Osear. Santander, 22 
de febrero de 1972. Julio y María. 

Santander. Torre Herrero, Ricardo. Santander, 23 
de agosto de 1972. Ricardo y Araceli. 

Santander. Torre Lastra, José M. Santander, 6 de 
octubre de 1972. Santiago y María Rosa. 

Laredo. Trucba Bosquet, David. Lafedo, 3 de 
agosto de ¡ 972. Emeterio y Matllde. 

Castro Urdia!es. Urquljo Garda. Felipe. Castro 
Urdiales, 27 de noviembre de 1972. José M 
Margarita. 

Santander. Vallas GÓmez. Eduardo. Santander, 11 
de junio de 1972. Germán y Maria del Carmen. 

Santander. Vega Pérez, ¡saias J. Santander, 8 de 
noviembre de 1972. Isaias y Angeles. 

Santander. Vega Sarabia. Gonzalo. Santander. 7 de 
marzo de 1972. Gonzalo y Ana María. 

Santander. Velasc,o Pereda. Davld. Santander, 20 
de diciembre de ! 972. Francisco y Ascensión. 

Torrelavega. Vélez Díaz, Migue! A. Torrc1avega, 3 
de febrero de 1972. José A. y María C. 

Torrelavega. Villanueva Salceda, Luis M. TorreJa
vega, 5 de junio de 1972. Juan M. y Maria A. 

Castro Urdil!Jcs. Vi\lar Uribarri, Juan. Castro 
Urdiales, 6 de agosto de 1972. Luis y Juliana. 

Reinosa. Vinnco Martínez. José Alfonso. ReinoSa, 
26 de octubre de 19?-;;'" Alfonso v Basilisa. 

Santander. Yélez Ruiz. Damci. Santander. 23 de 
septiembre.de 1972. Daniel y María T 

Santander, t! de octubre de 1990.-EI Temente 
Coronel, Sabino Quirós Martínez.-1.700. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Relación de mozos del reemplazo 1988, con expre
sión de apellidos y nombre. lugar de nacimiento. 
fecha de nacimiento y nombre de los padres, a los que 
se les anula la requisitoria por haberse regularizado su 
situación militar: 

Abadía Garda, José L Lérida. 4 de noviembre de 
1969. José y Amelia. 

A!varez Alvarez, Julián. Lérida. 20 de Junio de 
1969. Agustín y Consuelo. 

Alvarez Hernández, Manuel. Lénda. 16 dejunio de 
1969. Juan R. e IsabeL 

Betorz Plaza, Juan Carlos. Lerida. 23 de junio de 
1969. Francisco y Francisca. 

Blázquez Llavera, Pedro. Lérida. 22 de octubre de 
1969. Pedro y Concepción. 
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Boix Vamo, Javier. Tremp. 24 de septiembre de 
1968. José y Teresa. 

Carrera Rebes, Angel. Seo de Urgel. 10 de mayo de 
1969. José y Maria. 

Cuenta López, Félix. Lérida. 26 de enero de 1969. 
Teodoro y Angustias. 

Delgado Sagarra, Manuel. Lerida. 6 de abríl de 
1969. Manuel y Alicia. 

Domínguez Prieto, Rubén. Lérida. 1 de octubre de 
1968". Primitivo y Manuela. 

Garda Cabrero, Justo. Urida. 8 de enero de 1969. 
Justo y Angeles. 

Garda Ortiz, José. Lérida. 26 de septiembre de 
1969. Romualdo y Antonia. 

Garda Rodríguez, Jorge. Viena. 9 de febrero de 
1969. Manuel y Josefa. 

Gardenes Minán, Manuel. Urida. 5 de septiembre 
de 1969. Manuel y Dolores. 

González Flores, Juan L G. Escarpe. 8 de octubre 
de 1968. Luis y Francisca. 

Gracia Lasheras, Luis. Urida. 6 de junio de 1969. 
Julia y Antonia. 

López Martinez, Antonio. Lérida. 18 de diciembre 
de 1969. Miguel y Asunción. 

Marin Ribas, Gonzalo. Tremp. JO de septiembre de. 
1968. Marcos y Carmen. 

Muñoz Casas, Mariano M. Lérida. 17 de mano de 
1969. Mariano y Bena. 

Paul Sallán, Carlos. Urida. 4 de noviembre de 
1968. Francisco y Dorita. 

Puente Rodríguez, Raúl. Lérida. 3 de diciembre de 
1969. Manuel y Manuela. 

Segarra Aragany, Rica·rdo. Castellnou S. 18 de 
octubre de 1969. Emilio y Nieves. 

V¡laseca Sererols, Jaime. Lérida. 20 de septiembre 
de 1968. Jase y Rosa. 

Lérida, 4 de octubre de 1990.-El Teniente Corone! 
Jefe del C. P. R, Isidoro Herrera Sánchez.-U03. 

* 
Relación de mozos, con expresión del reemplazo. 

apellidos y nombre. lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento y nombre de los padres, a los que se anula 
la requisitoria por haberse regularizado su situación 
militar: 

R/90. Carrera Badía. Miguel Angel. Lérida. 22 de 
septiembre de 1971. Pablo y Pilar. 

R/91. Castell Repollés, Manuel Oro Lérida. 17 de 
junio de '1972. José y Trinidad. 

R/91. Conejo Dapena, Antonio. Urida. 4 de 
diciembre de 1972. Braulio y Marina. 

R/91. Coronado Ribes, Joaquín. Urida. 25 de 
mayo de 1972. Joaquín y Leonor 

R/91. Diaz Núnez, Mariano. Lérida. 29 de julio de 
1972. Antonio y Dolores. 

R/91. Farre Ribo, Juap: Urida. 25 de noviembre de 
1972. José y Antonia. 

R/91. Franci Mercadé, José \-faria. Urida. I de 
febrero de 1972. José María y Francisca. 

R/91. González de la calle. Enrique. Lérida 14 de 
Julio de 1972. Teodoro y Maria Julia. 

R/91. González González. Ramón. Lérida. 14 de 
marzo de 1972. Antonio y Obdulia. 

Rj91. Giménez Serrano, Miguel Angel. Seo de 
Urgel. 23 de junio de 1972. Angel )' Carmen 

R/91. H~.mánd.ez Clavería, Delfin. Urida. 15 de 
julio de 1972. Antonio y Encarnacion. 

R/91. Jiménez Guerrero, Jesús. Urida. 24 de 
diciembre de 1972. José y Matilde. 

R/9 ¡"o Jiménez Bezares, Manuel. Lérida. ! 1 de 
diciembre de 1972. Manuel y Concepción. 

R!91. Jimenez Gámez. Francico Javier. Lérida. 5 
de junio de 1972. Annando y Encarnación. 

R/91. Jim~nez Roman, Javier. Urida. 19 de enero 
de ! 972. Juan y Manuela. 

R/91. Martínez Jiménez, Lorenzo. Lérida. 22 de 
febrero de 1972. Antonio y Natalia. 

R!9l. Muií.oz Maninez, Francisco Javier. Lerida. 
22 de febrero de 1972. Juan y Antonia. 

R/91. Niubo Cullere. David. Urida. 15 de mano 
de 1972. Ramón y Antonia. 

R/91. PalacÍo Pérez, José Manuel. Urida. 16 de 
febrero de 1972. IsidJ"O y ConcepcIón. 
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Rf91. Pujal Abad, Víctor. Lérida. 30 de' abril de 
1972, José María v Josefa. 

R/91. Roca Olsi"na. Héctor. U:rida. 7 de marzo de 
! 972. Federico y Marina. 

R/91. Roman Femández, David. Lérida. 1 de junio 
de 1972. ~a1vador y Amadora. 

R¡91. Romero Elies, Manuel. Tremp. 17 de julio de 
1972. Manuel y Maria Rosa. 

Rf91. Torre Garcia, Antonio. Lérida. 15 de agosto 
de 1972. Antonio y Leonor. 

Lérida, 20 de septiembre de 1990.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Centro Provincial de Reclutamiento. 
Isidoro Herrera Sánchcz.-1.650. 

* 
Por haber regulado su situación militar queda 

anulada y sin "alor la requisitoria publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 34, de fecha 9 de 
febrero de 1989, a los mozos del reemplazo de 1989, 
que a acontinuación se relacionan, con expresión de 
apellidos y nombre, fecha de nacimiento, nombre de 
los padres, lugar de nacimiento y provinCia: 

Aldabas. García, Félix. Manuel. 2 de octubre de 
1970. Lorenzo y Petra. Terue!. TerueL 

Arcos .Yague, Luis Javier. 2 de agosto de 1970. 
Antonio y Rosalía. TerueL Terue!. 

Carbó Caballero, Francico Javier. 12 de noviembre 
de 1970. Emilio y Maria. Terue!. TerueL 

Castesi Romero, Juan Miguel. 2 de noviembre de 
1970. José y María Josefa. TerueL TerueL 

Garcia Castrejón, Francisco Javier. 3 de octubre de 
1970. José y Santa. Teru.el. TerueL 

Gil Oban, Alfredo. 2 de abril de 1970. Jesus y Maria 
Cannen. Teruel. Teruel. 

González Benavente, Javier. 15 de mayo de 1970. 
Francisco y Celia. TerueL TerneL 

Panizo Catalán, Camilo Antonio. 26 de junio de 
1970. Juan F. y Benita. Teruel. Terue!. 

Polo Monterde, Jase. 25 de marzo de 1970. José y 
Manuela. Terue!. TerneL 

Navarro Pastor, Miguel. 7 de abril de 1970. Juan y 
Pilar. Alcañiz. Terue!. 

Tena Mallar, Pedro. 3 de junio de 1970. Alcañiz. 
Teruel. 

Dueñas Garcia, Angel. 3 de marzo de 1970. Maxi
mino y Teresa. Utrillas. Terne!. 

Tritil'lo Tortajada, Fernando. 24 de enero de 1970. 
Francisco\ y Palmira. TerueL Teruel. 

Teruel, 4 de octubre de 1990.-EI Comandante Jefe 
del Centro Provincial de Reclutamiento, Carlos 
Barreales Badía.-1.672. 

* 
Por haber regularizado su situación militar queda 

anulada y sin valor la requisitoria publicada en el 
(Boletín Oficial del Estado» número 215, de 7 de 
septiembre de 1990, relativa al mozo del reemplazo 
de 1991, Francisco Javier Martínez Piñatel, nacido en 
San Fernando (Cádiz), el 30 de junio de 1972, hijo de 
Francisco y Elena, con documento nacional de identi
dad numero 11.300.141. 

Cádiz, 16 de octubre de 1 990.-El C. F., Jefe 
del CPR, Vicente Rodríguez Junquera.-1.788. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Procedimiento de reintegro por alcance numero 
56/ I 990, del ramo de Loterías, Barcelona. 

Edicto 

Por el presente se hace publico, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo senor 
Consejero de Cuentas, mdiante providencia de fecha 
I1 de octubre de 1990, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance numero 56/1990, del ramo de 
Lotenas, provincia de Barcelona, Que en este Tribunal 
se sigue procedimiento de reintegro por alcance con
tra don Jorge Salmerón del Campo, que fue Agente 
Comarcal interino de Esplugas de Llobregat (Barce
lona), por un presunto alcance habido en los fondos 
del Patronato de Apuestas de la Diputación de 
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Barcelona en el ano 1987, por importe de 13.136.575 
pesetas, lo que se hace publico con la finalidad de Que 
los legalmente habilitados para el mantenimiento u 
oposición a la pretensión de responsabilidad contable 
puedan comparecer en los autos, personándose en 
forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes a 
su publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 11 de octubre de 1990.-EI 
Secretario, J. Median.-14.201-E. 

* 
Procédimiento de reintegro por alcance numeró 

83/1990, del ramo de Correos, Gerona. 

Edicto 

Por el presente se hace saber, para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentíSimo señor 
Consejero de Cuentas mediante providencia de fecha 
26 de octubre de 1990, dictada en el procedimiento de 
reintegro por alcance número 83/1990, del ramo de 
.Comos, provincia de Gerona, que en este Tribunal se 
sigue procedimiento de reintegro por alcance contra 
dona Encarnación Parrado Parrado, Oficial Postal 
contratada, por un presunto alcance habido en los 
fondos del Servicio de Giro Nacional como conse
cuencia del pago irregular del giro internacional 
número 4, efectuado en la Oficina Tecnica de Tossa 
de Mar, el día 7 de sePtiembre de 1987, por impone 
de 36.814 pesetas, lo que se hace publico con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión de respon
sabilidad contable puedan comparecer en los autos, 
personándose en forma, dentro del plazo de los nueve 
días siguient~ a su publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 26 de octubre de 1990.-EI 
Secretario, J. Medina.-14.200-E. 

* 
Procedimiento de reintegro por alcance numero 

79/1990, del ramo de Haciendas Locales, provincia 
de Salamanca. 

Edicto 

Por el presente se hace púb!i[o, para dar cumpli
miento a 10 acordado por el excelentisimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribu
nal de Cuentas. por providencia de fecha 6 de 
noviembre de 1990, dictada en el pr.ocedimiento 
de reintegro por alcance número 79/1990, del ramo de 
Haciendas Locales, provincia de Salamanca, que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable con motivo de 
la existencia de un alcance en el Ayuntamiento de San 
Esteban de la Sierra, provincia de Salamanca, por 
importe de 348.631 pesetas, correspondiente a los 
ejercicios de 1981 a 1983 inclusive, lo cual se hace 
saber con la finalidad de Que los legalmente habilita
dos para el mantenimiento u OpOsición a la preten
sión de responsabilidad contable puedan comparecer 
en los autos, personándose en forma dentro del plazo 
de los nueve días. 

En Madrid a 7 de noviembre de 1990.-EI Secretario 
técnico, J. Medina Guijarro.-14.202-E. 

* 
Procedimiento de reintegro por alcance numero 

129/1989, del ramo de Correos, provincia de Ceuta. 

Edicto 

El Secretario técnico del Departamento Primero de 
la Sección de Enjuiciamiento hace saber, que en el 
procedimiento de reintegro por alcance número 
129/1989, del ramo de Correos, provincia de Ceuta, 
que se sigue ante ~te Tribunal, se ha dictado la 
siguiente 

«Providencia.-Consejero de Cuentas: Excelentí
simo señor don José María Fernández Pirla.-Madrid, 
a 7 de noviembre de 1990.-Dada cuenta; por recibido 
escrito del ilustrisimo senor Abogado del Estado de 
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fecha 5 de octubre de 1990; únase a los autos de su 
razón y, de acuerdo con 10 previsto en el anículo 69.2, 
en relación con el 73.3, ambos de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuen
tas, dese traslado de las actuaciones al Ministerio 
Fiscal; y una vez evacuado dicho trámite, con su 
resultado, se acordará.-Notifiquese esta resolución al 
Ministerio Fiscal, al ilustrísimo señor Abogado del 
Estado y a don Eduardo Castillo Arroyo, mediante 
edictos que se p.ublicarán en el tablón de anuncios de 
~te Tribunal, en el "BoleHn Oficial del Estado" y en 
el de la provincia de Ceuta, por encontrarse en 
ignorado paradero, con la advertencia de que contra 
esta providencia cabe recurso de reposición dentro del 
plazo de los tres días siguientes a su notificación, anté 
este Consejero de Cuentas, de conformidad con lo 
previsto en los anÍCulos "376 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.-Lo mandó y firma el excelentí
simo señor Consejero de Cuentas, de lo que doy fc.-EI 
Consejero de Cuentas, Jase Maria Fernández' 
Pirla.-Ante mí, el Secretario, J. A. Pajares Gime
nez.-Finnados y rubricados.» 

Lo que se hace publico con la finalidad de que sirva 
de no¡ificación a don Eduardo Castillo Arroyo, por 
hallarse éste en ignorado paradero. 

Dado en Madrid a 7 de noviembre de 1990.-EI 
Secretario técnico, José Antonio Pajares Gimé
nez.-14.199-E. 

* 
Procedimiento de reintegro por alcance número 

82/1990, del ramo de Haciendas Locales, provincia 
de Salamanca. 

Edicto 

Por el presente se hace público. para dar cumpli
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tnbu
nal de Cuentas, por providencia de fecha 14 de 
noviembre de 1990, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance numero 82;1990, del ramo de 
Haciendas Locales, provincia de Salamanca, que en 
dicho Tribunal se sigue juir.:io contable como conse
cuencia de presuntas irregularidades contables come· 
tidas en el Ayuntamiento de Aldeanueva de la Sierra, 
provincia de Salamanca, lo cual se hace saber con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión dc respon
sabilidad contable puedan comparecer en los autos. 
personándose en fonna dentro del plazo de los nueve 
días. 

En Madrid a 14 de noviembre de 1 990.-EI Secreta
rio técnico, J. A. Pajares Giménez.-Firmados y rubri
cados.-14.204-E. 

* 
Procedimiento de reintegro por alcance número 

7;1990, del ramo de Sanidad y Consumo,.provincia 
de Barcelona. 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cumph
miento a lo acordado por el excelentísimo señor 
Consejero de [a Sección de Enjuiciamiento del Tribu
nal de Cuentas, por providencia de fecha 14 de 
noviembre de 1990, dictada en el procedimiento 
de reintegro por alcance numero 7/1990, del ramo de 
Sanidad y Consumo, provincia de Barcelona, que en 
dicho Tribunal se sigue juicio contable contra el que 
resulte responsable, como consecuencia de presuntas 
irregularidades contables, en el control realizado en la 
Dirección Comisionada del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de Cataluña, lo cual se hace saber con la 
finalidad de que los legalmente habilitados para el 
mantenimiento u oposición a la pretensión de respon
sabilidad contable puedan comparecer en los autos, 
personándose en forma dentro del plazo de los nueve 
días siguientes a la publicación de este edicto. 

En Madrid a 14 de noviembre de I 990.-EI Secreta
rio técnico, J. A. Pajares Giménez.-Firmado y rubri
cado.-14.203-E. 


