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IV. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SAL.\ DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRA TlVQ 

Sección Segun~ 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
que por 13.), Entidades y personas que se relacionan a 
continuación se han fannulado recursos contencioso
administrativos contra los actos rese¡lados, a Jos que 
han com::spondido los nlimeros que se indican de esta 
Sección: 

208.324.-INMOBILlARIO NORTE SUR, SOCIE
DAD ANO~IMA, contra acuerdo del Ministerio 
de Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 
27-9-1990, sobre Transmisiones Patrimonia
\cs.-2.9C&-E. 

208.327.-AGRICULTORES DE UTRERA 
(ADUCO) contra acuerdo del Ministerio de EcOno
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 22-2-1990, sobre 
Tráfico de Empresas.-2.911-E. 

208.337.-Oon ANTONIO ABADIA NOGUE y otros 
y doña MERCEDES BADIA Y otros contra acuerdo 
del Ministerio de Economia y Hacienda (TEAC) de 
fecha 3-7-1990, sobre Contribución Territorial Rús
tica.-2.909-E. 

208.322.-ÑIINERO ~IDERURGICA DE PONFE
RRADA. SOCIEDAD ANONIMA, contra acuerdo 
del Ministcrio de Economía y Hacienda (TEAO d~ 
fecha 25-5-1990, sobre contribuciones especia
les.-2.91O-E. 

Lo que se anuncia para que sirva'de emplazamiento 
de los que, con arreglo a los articulas 64 y 66, en 
relación (,'on los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Contcncíoso-Administrativa, puedan comparecer 
rumo code'mandados o coadyuvantes en los indicados 
recursos y ante la Sección expresada. 

Madrid, 10 de diciembre de 1990. -La Secretaria. 

* 
Se hace saber, para conodmiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnada y de quienes tuvieren 
intcrcses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continuación S\! 

ha formulado recurso contencioso-adminislrativo 
contr.l el acto reseñado, al que ha correspondido el 
número qt1e se indica de esta Sección: 

208.330.-COMUNIDAD AUTONOMA DE C\SfI-
LLA y LEON contra Ministerio de EconomÍ:l y 
Hacienda (TEAC) de fecha 22-6-1990, sobre tasa 
por oloró:tmiento de licencia de obras. Voc.1lia 
Décima. Sala Tercera. Tasas. R. G. 2.221-2-86. 
R. S. 34-86. 

Ló que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los qu<!. con arreglo a Jos artículos 60, 64 Y 66. en 
relación con Jos 29 y 30 de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemanéados o coadyu
vantes en el indicado recurso y ante la St'cción 
expresada. I 
. Madr~~ .. JI de diciembre de 1 990.-El Seneta

f1Q.-l.3, _.[. 

Se hacc saber. para conocimiento de las personas ;¡ 
cuyo favor pU9,ieran derivarse derechos dd acto 
administrativo impugnado y de quienes tunercn 
intereses directos en el mantenimiento de! mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado fl..'\:urso contencioso-admimstrativo 
CQntra el actc reser.adn. al que ha cQrre~ponrlído el 
número que se indica de esta SI.'·t.'CiÓn: 

208.336.-ENRIQUE OCHOA PALAO, SOCIEDAD 
LlMIT ADA, con Ita Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAC) de fecha 12-9-1990, sobre dt'~gra· 
\acíón fiscal. Vocalía OWtv·a. Aduanas, Sala 
Segunda, 2.601-2-88 R. S .. 334-88 R. S .• 338 acu
mulados .. 2.602-2-88 R. G., 337-88 R. S .• 3-f4, 
2.600-2-88 R. S., 333-88 R. S., 337. 

Lo que se am.:ncia para que sirya de cmplaza:lliento 
de ¡os que, con arr.:glo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los::!9 y 30 de la Ley de esta juri¡,dicóón, 
puedan comparecer como codemandadcs o coadyu
vantes en d indicado reCUf!;O y ante· la '\ccción 
expresada,-

Madrid. 12 de diciembre de 1990.-El Secretu4 
rio.-2.373-E, 

* 
Se hace saber, para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
admínistrativos impugnados y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
que por las Entidades que se rt"!"cionan a continua
ción se han formulado recursos contencioso-adminis
trativos contra los actos reseñados, a los que han 
corrcspondído los números que ~. indican de esta 
Sección: 

O::!/i04/199L-CLUB NAUTICA SANTA PONSA 
contra resolución de! Mini'iterio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de' fecha 28-1 ¡·1'·)90, sobre 
Impuesto General de Trafico de Empresas. Vocalia 
Quinta. Sala Segunda. R. O. H,89·1/88. R. S. 
M73/8S.-3.897-E. 

02/i06/1991.-SATORRE, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Ecunornía y 
Hadenda (TE.\C) de fecha 12·9-1990, sobre Th.:s
gravadón Fiscal a la Exportación. Vocalía Octaya. 
Aduanas. R. G. 1930/89, R. S. _N·752.-J.909-E. 

02/ ¡08/1991.-PADUANA, SOCIEDAD ANONIMA, 
contra resolución del Ministerio de Economia y 
Hacienda (TEAC) de f.xha 12-9-1990. sobre:: Des
gravación Fiscal a 1 .. Exportación. Vocalía Octava. 
Aduanas. Sala Segunda. R. S. N-73i.-3.906-E. 

0'!';IIO/1991.-HERO ESPAÑA, SOCIEDAD ANO
NIMA, C01'tra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 25-10-1990, sobre 
Dcsgravación Fiscal a la Exponación. Vocaiía 
Octava. Aduanas. Sala Segunda. R. G. 81.33/89. 
R. S. N-1705.-3.905-E. 

02;112/1991.-INDllSTRIAS LUMA, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra n'solución del Ministerio de 
Ecunomia y Hacienda (TEAC') de techa· ¡ 2-'J-199U, 
sonre Dcsgravacion Fiscal a la Exportación. Voca!¡a 
Octava. Aduanas. Sala Segunda. R. G. 2376/89. 
R. S. N-833.-3.908-E. 

02/1 1 4/19'J L-SACHS IEERleA. SOCIEDAD ANO
NIMA. contra resolución del Ministerio de Econo
mia y Hacienda (TEAe) de fecha 19-10-1990, sobre 
Desgr;:¡yación Fiscal a la Exoortación. Yocalia 
Octava. Aduanas. Sala Segunda. R G. 2Q58/8Q• 

R. S. N_965._3.80 9_E. 

02f116jl991.-MARKETING INDVSTRIAL 
SOCIED-\D ANONIMA, contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 12-9-1990. sobre Desgravación Fiscal a la 
Exportación. Vocalía Octava. Aduan;lS. Sala 
Segunda. R. G. 1751/89. R. S. N-740.-3.9G4-E. 

02/118/1991.-PIO, SOCIEDAD ANONI~IA, contra 
resolución del !\'1inisterio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 27-941990, sobre Desgravación 
Fiscal a la Exportación. Vocalia Octava. Aduanas. 
Sala Segunda. R. G. 4575/89. R. S. N-J308.-
3.898-E, 

02/120/1991.-S0ClEDAD GENERAL AZUCA
RERA DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA. 
contra resolución del Ministerio de Economía y 
Hacienda (TEAe) de fecha 31-10-1990, sobre 
Tmpuesto sobre Sudedades. Vocalfa Se¡;unda. 
Pleno. R. S. 32/88. R. G. 5635-2/87.-3.900-E. 

02!122¡1991.-MUEBLE CLASICO VALENCIANO. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de! 
Mínísterío de Eeonomia y Hacienda (TE.\C) de 
fecha 27-9-1990. sobre Desgravación Fi~al a la 
E"portación. Yocalía Octava. Aduanas. Sala 
Segunda. R G. 4206/89. R_ S. N-I224.-3.901-E. 

02/124/1991.-MUEBLES PUCHADES. SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda (TEAC) de fecha 10-1 (}.1990. 
sobre Desgravación Fiscal a la Exportación. Vocalía 
Úí'tava. Aduanas. Sala Segunda. R. G. 4~O9/89. 
R. S. N-1227.-3.902-E. 

02/12.6/199L-CONSTRUCClONES INDUSTRIA
LES, MONTAJES E INGENIERIA, SOCIEDAD 
ANONIMA (CIMISA). contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 7411-1990, sobre Impuesto Gencral de Tra
fico de Empresas. Vocalia Sexta. Sala Segunda. 
R. G. 3726/90. R. S. 3UO/90-I.-3.903-E. 

02fI32/1991.-QUESOS FRIAS,'SOCIEDAD A.NO
NIMA, contra resolución del Ministerio de Econo
mía y Hacienda (TEAC) de fecha 12-9-1990, sobre 
Dc~gra\'acíón Fiscal. Vocalía Octava. Aduanas. 
Sala Segunda. R. G. 2869/89. R. S. N-962.-3.907-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de quienes, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con Jos 29 y 30, de la Ley de cstajurisdicciun, 
puedan comlXl.recer como codemandados o coadyu
vantes en los indicados recursos y ante la Sección 
expresada. 

Madrid, 17 de- enero de 1991.-EI Secretario. 

* 
Se hace saber, para conocimiento de las Entidades 

a cuyo favor pudieran derivarse derechos de los aelOs 
administrativos impugnados y de quienes tuviercn 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
que por las Entidades que $e relacionan a continua
ción se han formulado recursos eontencioso-adminis
lmtivos contra los actos reseñados, a los que han 
;::orrespondido Jos numeros que se indican dc esta 
Sección: 

02/352/1991.-ClA. CONTINENTAL HISPANICA. 
SOCIEDAD ANONJMA. contra resolución del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 10-1-1991, sobre derechos regulares y dere· 
chos obvencíonales. Vocalía Octava-Aduanas, Sala 
Sl'gunufL R. G. 5.228-90, R. S. 350-90.-3.980-E. 

02;354/1991.-S0CJEDAD ANONIMA. TUDELA 
VEGUIN, contra resolución del \hnisterio d.; Eco-
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namia y Hacienda (TEAC) de fecha 6-1I-1990, 
sobre Impuesto sobre Sociedades, Yocalia Segunda. 
Sala Primero, R.O. 4.425-90, RS. 336-90.-3.975-E. 

02/356/1991.-CEMENTOS DEL CANTABRICO. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución ,del 
Ministerio de Economía y Hacienda (TEAC) de 
fecha 11-12-90, sobre Impuesto sobre Sociedades, 
Yocalía Segunda, Sala Primera. R. G. 3.209-90, 
R. S. 246·90.-J.976-E. 

02j358/1991.-CARNES ESTELLES, SOCIEDAD 
ANONIMA, contra resolución del Ministerio de 
Economía y Hacienda {TEACl de fecha 23-11-1990, 
sobre incremento de valor de los terrenos, Yocalía 
Novena. Sala Te~ra, R. G. 2.089-2-85. R. S. 
205-85.-3.979-E. 

02/360/1991...,.TUDELA ASTURIAS, SOCIEDAD 
ANONIMA. contra resolución del M:inisterio de 
Economia y Hacienda (TEAC) de fecha 6-11.1990. 
sobre Impuesto sobre Sociedades. VocaHa Segunda. 
Sala Primera. R. Q. 4.431·90 R. S, 335-90.-3~9:78-E. 

02-364-1991.-HIDROELECTRICA ESPANOLA. 
SOCIEDAD ANONIMA. y UN ION ELECíRlCA 
FENOSA. SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC) de fecha 28-9-1990, sobre canon de regula
ción, Vocalia Décima. Sala Tercera, R. G. 
10.013-87. R. S. 125-87.-3.977·E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de. los que, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 30, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados O coadyu
vantes en los indicados recursos y ante la Sección 
expresada. 

Madrid, 12 de febrero de 1991.-El Secretario. 

Sección Tercera 

Doña Isabel Laghen Ibort. Secretaria de la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra
ti vo de la Audiencia Nacional, 

Ooy fe y testimonio: Que en recurso contencioso
administrativo seguido en esta SeCl..'ión con el nume
ro 320.626, contra resoludón del Ministerio de 
Defensa, a instancia de doña Manuela Torres Sán
chez. con esta misma fecha se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente: 

La Salª, acuerda inhibirse del co~ocimiento. ~e este 
recurso a favor del Tribunal Supenor de JustiCia que 
determine el recurrente, a cuyo efecto le será reque
rido y a cuyo órgano se remitirán las actuaciones. con 
emplazamiento de las partes, para que ante .aquél 
comparezcan en el término de treinta días. 

y en cumplimiento de lo acordado. por descono
cerse el actual domicilio del reurrente. para que sirva 
de notificación al mismo por los términos y a los fine5 
acordados en dicha resolución, expido el presente 
edicto en Madrid a 5 de febrero de 1991.La Secre· 
taria.-2.59O-E. 

.* 
Se hace saber, para conocimiento de ¡as personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de los actos 
administrativos impugnados y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento de los mismos, 
que por las personas que se relacionan a continuación 
se han formulado recursos contencioso-administrati
vos contra los actos reseñados. a los que han corres
pondido los números que se indican de esta Se<:ción: 

321.401.-Don MANUEL M. SAMANIEGO 
HIDALGO contra resolUCIón del Ministerio de 
Transportes. Turismo, y Comunicaciones sobre 
publicación de lista de acceso al Cuerpo Superior 
Postal y de Telecomunicación.-2.708-E. 

311.589.-Don JOSE MANUEL MENENDEZ CAM
PORRO contra resolución del Ministerio de Admi
nistraciones Públícas sobre compatibilidad de acti
vidades públicas.-2.707-E. 

321.632,-Doña HUMILDAD REQUENA CALCE
RRADA contra resolución del Tribunal Econo
mico-Administrativo Central sobre incompatibili
dad-en percibo de pensiones.-2.705·E. 
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321.634.-Oon ANTONlO TUOELA VICENTE con
tra resolución del Ministerio del Interior sobre 
homologación en el grupo de clasificación «B». 
2.7()4.E. 

321.640.-Oon PABLO OURRA SAN MIGUEL con
tra resolución del Ministerio del Interior sobre 
homologación en el grupo de clasificación «8». 
2.703-E. 

321.641.-00n JOSE RODRIGUEZ MARTlN contra 
resolución del Ministerio del Interior sobre homo
logación en el grupo de clasificación «8».-2.702-E. 

321.642.-00n JOSE MEDINA GUERRA contra 
resolución del Ministerio de! lntenor sobre homo
logación en el grupo de clasificación «B».-2.712-E. 

321.644.-Oon MANUEL GONZALEZ NIETO con
tra resolución del Ministerio del Interior sobre 
homologación en el grupo de clasiftcación «8». 
2711-E. 

321.650.-Oon EPIFANIO ARMAS RODRIGUEZ 
contra resolución del Ministerio del Interior sobre 
homologación en el grupo de clasificación <dJ». 
2.71()'E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60. 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de estajurisdicción. 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en los indicados recursos. 

Madrid. 1I de febrero de 1991.-El Secretano. 

Sección Cuarta 

Se hace saber. para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado re<:urso contencioso-admintstrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Sección: 

49.404.-ASOCIAClON ESPAÑOLA DE COMPA-
NIAS AEREAS (AECA). contra Resolución del 
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones de 5-4-1990. sobre fijación de tarifas de 
pre<:ios para concesiones, autorizaciones especiales 
y prestaciones de servicios en los Aeropuertos 
Nacionales. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los que. con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con Jos 29 y 40, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso.. 

Madrid. 10 de abril de 1990.-El &=tario.-2.772·E. 

* 
Se hace saber. para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
Que por la Entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Sección: 

49.475.-BANCO ESPAÑOL DE CREDlTO. SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra Resolución del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 
26-7·1990, estimando en parte el recurso de reposi
ción interpuesto contra Resolución de la Dirección 
General de Trabajo, de fecha 1-6-1988~ sobre san
ción. 

Lo Que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
dI? los que, con arreglo a los articulos 60, 64 Y 66. en 
relación cen los 29 y 40. de la Ley de esta jurisdicción. 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso. 

Madrid. 14 de diciembre de 1991-El Secreta
rio.-2.763-E, 

* Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y ,de quienes tuvieren 
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intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado ~curso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Se<:ción: 

49.289.-ALFA MANUFACTURING COMPANY. 
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución de 
denegación presunta del recurso de alzada inter
puesto por la recurrente ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social con fecha 6-2-1987, con 
objeto de obtener bonificación de cuotas de la 
Seguridad Social. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los que. Con arreglo a los articulos 60. 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso. 

Madrid. 18 de diciembre de I 990-El Secreta
rio.-2.764-E. 

* 
Se hace saber. para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Sección: 

49.464.-Oon JOSE LUIS CASADO DE ANO RES 
contra resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de fe<:ha 5-10-1990, sobre sanción por 
venta de pasteles de crema que no corresponden a 
las características de tal producto. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los que. con arreglo a los articulos 60, 64 y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso. 

Madrid. 22 de diciembre de 1990-EI Secreta
rio.-2.768-E. 

* 
Se hace saber, para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido c-l 
número que se indica de esta Sección: 

49.306.-Oon JOSE JOAQUlN DE BENAVIDES y 
HERRERA. contra ResoluciÓn del Ministerjo para 
las Administrativones públicas, silencio adminis
trativo. COntra la denegación presunta de la petición 
formulada el 27 de octubre de 1988 ante el excelen
tísimo señor Ministro interesando diversas com
pensaciones e indemnización por daños 
económicos ocasionados por la Resolución de 
dicho Ministerio de 16 de octubre de 1981. que 
revocaba el nombramiento del recurrente como 
Secretario del Ayuntamiento de ViIlarcayo. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de los que, con arrcglo a los artículos 60, 64 Y 66. en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadY11-
vantes en el indicado recurso. 

'Madrid, 29 de diciembre de 1 990-El Secreta
rio.-2.769-E. 

* 
Se hace saber. para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos de! acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la persona que se relaciona a continuacion se 
ha formulado recurso contencioso-administrativo 
contra el acto reseñado, al que ha correspondido el 
número que se indica de esta SeCCión: 
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49.503.-Oon ISIDRO ROQUERIAS CASSA, contra 
Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de 11·1.1990, sobre sanción 
impuesta por infracción en la legislación vigente en 
materia de piensos. 

Lo Que se anuncia para Que sirva de emplazamiento 
de los Que. con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de la Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso, 

tv1adrid. 22 de enero de 199I-El Secretario.-2.782-E 

* 
Se hace saber. para conocimiento de las personas a 

cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por la Entidad que se relaciona a continuación se 
ha formulado recurso contencíoso-administrativo 
contra el acto reseñado. al que ha correspondido el 
número que se indica de esta Sección: 

49.517.-PANIFICADORA YALLECANA, SOCIE· 
DAD ANONIMA, contra Resolución del Ministe· 
rio de Sanidad y Consumo de 27-11·1990, sobre 
sanción por falta de peso en el pan elaborado por la 
recurrente. 

Lo que se anuncía para que sirva de emplazamiento 
de los que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40, de ia Ley de esta jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en el indicado recurso. 

Madrid, 24 de enero de 1991-El Secretario.-2.783-E. 

Settión Quinta 

Se hace saber, para conocimiento de las personas a 
cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto 
administrativo impugnado y de quienes tuvieren 
intereses directos en el mantenimiento del mismo, 
que por las personas que se relacionan a continuación 
se han formulado recursos .contencioso-administratÍ
vos contra los actos reseñados, a los que han corres
pondido los numeras que se indican de esta Sección: 

I 
50Ll81.-Don LEANDRO BALAGUER ROS contra I 

resolución del Ministerio de Economía y Hacienda 
(TEAC), sobre beneficios Ley 37/1984, de 22 de 
octubre.-2.841-E. 

502.288.-Oon MANUEL CARLOS CASTIÑEIROS 
GUERRA. y en su nombre y representación el 
Procurador señor Vázquez Guillén, contra resolu
ción del Ministerio de Administraciones Públicas, 
sobre separación de servicio.-2.842-E. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento 
de quienes, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66, en 
relación con los 29 y 40. de la Ley de esttl jurisdicción. 
pw,:xlan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en los indicados recursos, 

Madrid, 29 de enero de 1991-E1 Secretario. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALCAZAR DE SAN JUAN 

Edicto 

El señor Juez del Juzgado de Instrucción número 1-
de Ak,Ílar de Sun Juan {Ciudad Rl.'al}, 

En el juicio de faltas númcro 1.013/1989. ha dic
tadv la siguien<e: 

«providencia,-Jucz senor Alcázar Olarte.-En Alcá
zar de San Juan a 19 de fehrcro de 1991. Dada cuenta. 
Por recibidos los anteriores desp'dchos. unanse 31 
juicio de faltas de su razón. Habiéndose interpuesto en 
tiempo y fonna por el R: C. D., peIjudicado Y denun
CJado recurso de apelación contra la sentencia dictada 
por es!c Juzgado, se admik dicho recurso cn ambo~ 
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efectos: empláccse a las partes y al Ministerio Fiscal 
para que en el improrrogable ténnino de cinco días 
comparezcan anle la .s..udienda Provincial de C'íudad 
Real al objeto dt' hacer uso de su derecho, apercibién.
dales que, de no comparecer, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. y verificado el emplaza
miento. remítanse los autos a dicha Audiencia con 
atento oficio.-Lo mandó y firma ~u ~eñoría, Doy fe.)) 

y para que sirva de emplazamiento como apelados 
a Ahkuk Mohamed y a Bc!ehsain Fátima Zohra, 
aclua/m",n!c en paradero desconocido, expido la pre
sente en Alcazar de San Juan a ¡e¡ de febrero 
de ¡ 99L-El Juez.-Sc .. :rdario.-3,801.E 

ALICANTE 

e ¿Jula de citación 

En cumplimiento de lo acordado por el señor Juez 
del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante, en 
resolución de c:!>ta fecha, dictada en jukio de faltas 
número 334/1988, Que se tramita en el mismo sobre 
daños en tráfico: por la presente se cita a los Que al 
final se consignan. en ignorado paradero, para que 
asistan al juicio verbal de fattas Que se celebrará en la 
Sala de Audiencia de estc Juzgado, el próximo día 23 
de abril del comente año, a las doce horas, con los 
medios de prueba de que intenten valerse y aperci
biéndoles que de no concurrir les parará el perjuicio 
a que haya lugar en Derecho. 

Personas que se citan 

Jase Luis Cerro Hurtado. 
Merced<:s Vega Martinez. 

y para que sirva de citación a los anteriormente 
expresados.. expido la presente en Alicante a 8 
de marzo de 1991.-EI Secretario judicial-4.440-E. 

ARANDA DE DUERO 

Edicto 

Dona Micaela Ramos Yaldazo, Juez sustituttl del 
Juzgado de Primera Instancie¡ numero 2 de Aranda 
de Duero (Burgos), 

Hago saber: Que en resolución dictada con es! .. 
fech:l en autos de juicio ejecutivo seguido en este 
Juzgado con el numero 234/1990, a insttlncia de 
«Alejandro Hernanz, Sociedad Anónima». contra 
«Abonos. Cereales y Transpones. S.A. L.», sobre recla
mación de cant:dad, he acordado anunciar la venta en 
pública subasta, Dilr primera vez. término de veinte 
dias y precio del avalúo, de los siguientes biencs 
embargados en dichos autos, como de la propiedad de 
la Entidad dem:lndad~: 

l. Camión DAF 95, matricula BU-2394-K, valo
rado en 6,800.1'100 pesetas. 

2. Camión «Pegaso» l701, ma~rícula Bl'-6572-G, 
valorado en 1.000.000 de pesetas. 

3. Camión DAF 3600, matticuia BU469'i·M, 
valorado en 6.0l.1O.ooo de pesetas. 

4. Camión D4.F 3600, matrícula BU-1847-K. 
valorado en 5.000.000 de pesetas. 

5. Camión DAF 3600, matrícula BU-2394-K
valorado en 5.600.000 pesetas. 

6. Camión DAF 95, matricula BL'·4280-K, valo
rado en 7.800.000 pesetas. 

Que el remate se ha señalado a las once treinta 
horas del próximo dia 24 de abril. en :a Sala de 
Audiencia de este Juzgado. previniéndose a Jos licita
dores: 

Que para [0'1'3.: p"rtt~ ~n ia SUb<l~ia deberán COnsi2-

nar previamer:te en la Secrctarla >1el Juzgado uri'a 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 dd valor 
de los bienes. sin cuyo requisito no serán admítidos, 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
ccrrado, depositándolo cn la Secretaria del Juzgado y 
el impone de dicho 20 por 100 en el «Banco Bilbüo 
Vizcaya. Socíell:ld Anónima.'>. oficina de est:1 locali
dad, bajo la siguientl.': referencia 
43G, 1052.000,0234.'10, dl"~de la publicación del edicto 
hasta su celebración, 
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Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avaluo, pudiendo hacerse a calidad 
de ceder a tercero. 

Que los vehículos se hallan depositados en poder 
del demandado, con domicilio en Aranda de Duero, 
plaza de la Virgencíalla, numero 5, bajo, pudiendo ser 
examinados en dias y horas hábiles. 

Que para el caso de no haber postores en la primera 
subasta se señaln para que tenga lugar segunda 
subasta, la que se celebrará en el mismo lugar antes 
dicho y con las mismas condiciones, el próximo dia 
22 de mayo. a las once horas, con rebaja del 25 por 
100 del tipo que sirvió de base a la primera subasta; 
consignando los licitadores el 20 por 100 de este 
precio. 

Asimismo, y para el caso de no haber postores en 
esta segunda subasta se acuerda señalar tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, en el mismo lugar que la 
primera, el próximo día 26 de junio, a las (lO('C horas, 
debiendo consignar en este caso los licitadores el 20 
por 100 del tipo que sirvió de base a la segunda 
subasta, siendo los demás requisitos y condiciones los 
mismos que para la primera subasta. En este caso. si 
hubiera postor que ofrezca las dos terceras partes del 
precio que sirvió de tipo para la segunda subasta, y 
acepte las condicioncs de la misma, se aprobará el 
remate, Si no llegase a dichas dos ten;'eras partes. con 
suspensión de la aprobación del rematc. se hará saber 
el precio ofrecido al deudor por el término y a Jos 
efectos prevenidos en el articulo 1.506 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Amnda de f)uero a 25 de febrero de 
1991.-la Juez, Micaela Ramos Valdazo.-EI Secreta
r:io.-2.oo6·C. 

ARENYS DE MAR 

Edicto 

Dona Teresa Rodríguez Valls, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de 
Arcnys de Mar (Barcelona), 

Doy fe: Que en los presentes autos de juicio de 
faltas numero 1.327/1989, seguidos en esta Secretaría 
de mi cargo por una falta de lesiones, se ha dictado 
sentencia que literalmente copiada dice: 

«. .. Sentencia.-En la localidad de Aren)'s de Mar a 
29 de diciembre de 1990. El senor Joaquín Alvarcz 
Landete, Juez titular del JUlgado de P¡imera Instan· 
da e Instrucción numero 5 de la misma, ha visto d 
expediente de juicio de faltas seguido en este Juzgado, 
bajo el número 2.788/1989. sobre una falta de lesio
nes, en virtud de at:!stado de la Guardia Civil, 
apareciendo como implicados doña S~nia Farano 
Keepin, don Jaime Ponsa Sánchez y la Compañia 
Mapfre. 

Fallo: Que debo absolver y absu~lvo a don Jaime 
Pansa Sánchez de los hechos enjuiciados, declarando 
de oficio las costas. 

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en 
el plazo de veinticuatro horas. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio. mando y firmO.-Firmado: 
Joaquín Alvarez Landcte.-Rubricado. 

Publicación: leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el señor Juez que la suscribe en el día 
de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Publi¡;a 
por ante mí; doy fe.-Firmado: Terel>a Rodnguez 
Valls ... » 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su 
original al que me remito y para Que conste y surta los 
oportunos efectos expido el presente testimonio al 
objeto de notificación en forma a doña Sonia Famno 
Keepin, a 19 de febrero dc 19QI.-12 Secretaria Judi
cial, Teresa Rodrígucz Valls.-3.813-E. 

AVILA 

Edh"to 

Se huce saber que, en este Juzgado se siguen 
diligencias en virtud de lo acordado en auto de juicio 
,de faltas seguido en este Juzgado con el número 
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20;1990, por accidente de circulación: por medio del 
presente se emplaza a don Seratln Pajuela Montes, 
hijo de Manuel y Francisca. con documento nacional 
de identidad numero 51,882.392, Y último domicilio 
conocido en avenida Pablo Neruda, número 102. 
Madrid, a fin de que en término de cinco dias pueda 
comparecer ante la Audiencia Provincial de Avila, 
plaza de la Santa. número 2, a usar de su derecho, 
con apercibimiento de que de no hacerlo le parará el 
¡JCljuicio a Que hubiere lugar en derecho. 

y para que así conste y sirva de em-plazamíento en 
forma al antes mencionado. hoy en ignorado para
dero, expido el presente en A vila a 1 de marzo de 
1991.-EI ~retariO,-4.077-E. 

AYAMONTE 

Edictos 

Don Emilio López Morales. Juez sustituto del Juz. 
gado de Primera Instancia numero 1 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 279/1988, a' instancia de Banco 
Hispano Amerícano, representado por el Procurador 
~lior Vázquez Parreño, contra José A. Gómez San· 
tana y otros, y en ejecución de sentencia dictada en 
e!los, cumpliendo proVIdencia de este dia, se anuncia 
la vcntll en pliblica subasta. por término de veinte 
días. de los bienes muebles e inmuebles embargados 
al demandado, que han sido tasados pericialmente en 
la cantidad de 9.225.000 pesetas, cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en 
avenida de la Playa, en la forma siguiente: 

. En primera subasta el dia 8 de mayo, a las once 
cuarenta y cinco horas. Por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el día 5 de junio, a las once 
cuarenta y cinco horas, caso de no quedar n-matados 
los bienes en la primera. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 

y en tercera .subasta el día 3 de julio, a ,las once 
cuarenta y cinco horas, sj no se rematará en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a típo pero con las 
demas condiciones de la segunda 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar parte 
deberán consignar previamente los licitadores, en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igualo superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación que las subastas se 
celebraran en la forma de pujas a la llana, si bien, 
ademas, hasta el dia señalado para el remate podran 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. Que 
podrá Iicitarse a calidad de ce4er a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. Que, a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo 
admitan, a efectos de que sí el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Que los titulos de propiedad 
suplidos por certificación registral estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. 

los bienes embargados y que se subastan son: 

Propiedad de Jase A. Góma Santana y Rosario 
Guerrero GÓmcz. 

Frigorífico «Corberó». Valorado en 25.000 pesetas. 
Cocina de dnco módulos con tres cajoneras y 

fregadero de acero inoxidable de dos módulos. Valo
rado en 55.000 pesetas. 

Encimera «Corberó» de cuatro fuegos y horno 
modelo H.(i60. Valorado en 30.000 pesetas. 

Vitrina de tres puertas con cristales. Valorada en 
55.000 pesetas. 

Televisor color 26 pulgadas. Valorado en 45.000 
pesetas. 

Mesa comedor ovalada. Valorada en 40.000 pese· ,.,. 
Seis sillas de comedor. Valoradas en 30.000 pesetas. 
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Aparador cinco puertas con tapa de mármol. Valo
rado en 65.000 pesetas. 

Espejo pared de 2 metros con moldura dorada. 
Valorado en 35.000 pesetas. 

lámpara tipo arana en cristal de un metro de 
diámetro. Valorado en 45.000 pesetas. 

Propiedad de Juan M. Guerrero Cruz y Ana Abreu 
González. 

Rustica: Suerte de tierra al sitio las Palmentas y u 
Fontanilla, temino de Isla Cristina y Lepe, fincas 
14.324 y 3.272. Valorado en 19.600.000 pesetas. 

Dado en Ayamonte a 19 de febrero de 1991.-El 
Mllgistrado .. Juez.-El Secretario.-1.244-3. 

* 
Don Emilio lópez Morales. Juez sustituto del JUL· 

gado de Primera Instancia numero 1 de Ayamonte 
y su partido judicial. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramÍla juicio 
ejecutivo número 345/1989, a instancia de «Orifesx, 
Sociedad Anónima», representado por el Procurador 
señor Vázquez Parreño, contra ~(Pasachu, Sociedad 
Anónima» y Santiago Rodríguez Rodríguez, y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
providencia de estc día. se anuncia la venta en pública 
subasta, por termino de veinte días, de los bienes 
muebles e inmuebles embargados al demandado, que 
han sido tasados pericialmente en la cantidad de 
28.480.000 pesetas, cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencias de.' este Juzgado, sito en avenida de 
la Playa, en la forma siguiente: 

En primera subasta el día 8 de mayo, a las once 
quince horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el dá 5 de junio, a las once 
. quince horas, caso de no quedar rematados los bienes 
en la primera. con la rebaja de! 25 por 100 del tipo. 

y en tercera subasta el día 3 de julio, a las once 
quince horas. si no se rematará en ninguna de las 
anteriores, sin sujeción a tipo pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en 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 destinado al 
efecto, una cantidad igualo superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación que las subastas se 
celebraran en la forma de pujas a la llana. si bien. 
además, hasta el dia señalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. Que 
podra Hcitarse a calidad de ceder a un tercero, cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. Que, a instancia del actor, 
podran reservarse los depósitos de aquellos postores 
que ha)an cubierto el tipo de subasta y que lo 
admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligJ.dones. pueda aprobarse el 
remate a favor de los Que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas. Que los titulos de propiedad 
suplidos por certificnción registral estarán de mani· 
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. 

Los bienes embargados y que se subastan son: 

Propiedad de «Pasachu, Sociedad Anónima». 

Máquina retroexcavadora sobre neumáticos marca 
«.IeB», modelo 3D4, turbo combi, chasis 3397768, 
motor 507179. Valorada en 4.500.000 pesetas. 

Propiedad de Santiago Rodríguez Rodríguez: 

Rustica: Huerta y alrncndml, llamada Huerta de 
Eusebio, término de Ayamonte, fin"wd 4.175. Valorada 
en 4.930.OCO pesetas. 

Rústica: Suerte de tierra al Sitio llamado Pozo Caro 
y suerte de los Acuras, termino de Ayamonte, finca 
4.176. Valorada en 4.800.000 pesetas. 

Rlistlca: Hacienda llamada Garrapatalal, término 
de Ayamonte, finca 4.179. Valorada en 14.200.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 19 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-Juez,-EI Secretario.-1.243·3. 
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Don Emilio López Morales. Juez sustituto del Juz
gado de Primera Instancia número ¡ de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hago saber; Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo nlimero 51/1990, a instancia de «Banco 
Espanol, de Crédito. Sociedad Anónima», contra 
Manuel Rodríguez Suarez. y en ejecución d~ sentencia 
dictada en ellos. cumpliendo providencia de este día, 
se anuncia l:J. venta en pliblica subasta, por término de 
veinte dias. de los bienes muebles e inmueble .. embar· 
gados al demandado, que han sido tasados pericial. 
mente en la cantidad de 15.500.000 pe$etas. cu:.o 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
JUlgado, sito en avenida de la Playa, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta el día 8 de mayo, a las once 
horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta el dá 5 de junio, a las once 
horas, caso de no quedar rematados los bienes en la 
primera, con la (('baja del 25 por 100 del tipo. 

y en tercera subasta el día 3 de julio, a las once 
horas, si no se rematara en ninguna de las anteriores, 
sin sujeción a tipo pero con las demás condiciones de 
la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar parte 
dcbenin consignar previamente los Iicitadocs, en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento de!>tinado al 
efecto, una cantidad igualo superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de !icitación que las subastas se 
celebraran en la forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día senalado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego ccrrado. Que 
podrá licitarse a calidad de ceder a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignaCIón del precio. Que, a instancia del actor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo 
admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus 

. respectivas posturas. Que los títulos de propiedad 
suplidos por certificación registra! estarán de man¡· 
fiesta en la Secretaria de este Juzgado. 

los bienes embargados y que se subastan son: 

Buque denominado «María Angustias Infantes» 
ahora «Marosu Primero». de casco de madera. 
Dimensiones: Eslora entre p.p. 19,95 metros, eslora 
20,24 metros, manga 4,92 metros, punta 2,71 metros, 
puntal de bodega 2,59 metros, tonelajes: Total R.B. 
56.59 toneladas, descuentos 27,07 toneladas, netu 
29,59 toneladas. Valorado én 15.500.0UO pesetas. 

Dado en Ayamonte a 19 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secrctario.-l.245-3. 

* 
Don Emilio López Morales, Juez susti1uto del Juz· 

gado de Primera Instancia numero 1 de Ayamonte 
y su partido judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo, nlimero 48/1986, a instancia de ~{Rodríguez 
y Vela. Sociedad de Responsabilidad Limitada», con· 
tra Manuel Villcgas Camacho. y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, cumpliendo providencia de 
este día, se anuncia la venta en pliblíca subasta, por 
termino de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargados al demandado, que han sido tasados 
pcricíalmente en la cantidad de 9.880.000 pesetas, 
cu}'o remate tendra !ugar en la Sala de Audiencias de. 

. este Juzgado, sito en avenida de la Playa. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 9 de mayo, a las diez 
cuarenta y cinco horas, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, el día 6 de junio, a las diez 
cuarenta y cinco horas, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo. 
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y en tercera subasta, el dia 4 de julio, a las diez 
cuarenta y cinco horos., si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, sin sujeción a tipo, pero can las 
demás condiciones.de la segunda. 

Se advierte que no se admitini postura, en primera 
ni en segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar parle 
deberan consignar previamente los licitadores, en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igualo superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. Que las subastas se 
celebrarán en la forma de puJas a la llana, si bien 
además hasta el día señalado para el remate podrán 
hacerse posturns por escrito en pliego cerrado. Que 
podrá licitarse a calidad de ceder a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. Que, a instancia del actor 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo 
admitan, a. efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el "orden de sus 
respectivas posturas. Que los títulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral; estaran en la 
Secretaría de este Juzgado. 

Bienes embargados 

Urbana: Al numero 19, con frente a la calle Raya, 
en el conjunto urbanístico de la playa de La Redon
dela, termino de Isla Cristina, inscrita al tomo 666, 
folio 10, finca 6.269, inscripción segunda. Valorada 
en 5,900.000 pesetas. 

Urbana. Número 2, en la planta alta del edificio en 
Lepe, calle Badajoz, J 8 ':l 20, c./)n una superficie de 
74,61 metros cuadrados, con cuota ,de participación 
del 40 por lOO, inscrita al tomo 667, folio 92, fiuca 
10.731, inscripción segunda. Valorada en 3.980.000 
pesetas. 

Dado en Ayamonte a 19 de febrero de 1991.-El 
Juez, Emilio López Morales:-El Secretario.-1.241-3. 

* 
Don Emilio López Morales, Juez sustituto del Juz

gado de Primera Instancia número I de Ayamonte 
y su partido judicial. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivc, número 179/1986, a instancia de «Rodri
gue7 y Vela, Sociedad de Responsabílidad Limitada». 
contra Manuel Villegas Camacho, y en ejecución de 
sentencia dictada en ellos, cumpliendo providencia de 
este dia, se anuncia la venta en pública subasta. por 
termino de veinte días, de los bienes inmuebles 
embargndos al demandado, que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 9.880.000 pesetas, 
cuvo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de 
est'c Juzgado, sito en avenida de la Playa. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el día 8 de mayo, a las doce 
treínta horas, por el tipo de tasación. 

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

Y en tercera subasta, el día 3 de julio, a las doce 
trc:-ima horas, si no se rematara en ninguna de las 
antedare$, sin sujeción a tipo, pero 1:on las demás 
condíciones de la segunda. 

Se advierte que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subastas que no cubran las dos terceras 
partes de los tipos de licitación. Que para tomar parte 
deberán consignar previamente los licitadores, en la 
Mesa del JUlgado o en el establecimiento destinado al 
efecto una cantidad igualo superior al 20 por 100 de 
los respectivos tipos de licitación. Que las subastas se 
celebrarán en la forma de pujas a la llana. si bien 
además' hasta el día señalado p.1.ra el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. Que 
podrá licitarse a calidad de ceder a un tercero. cesión 
que sólo podrá hacerse previa o simultáneamente a la 
consignación del precio. Que, a instancia del at;tor 
podrán reservarse los d<pósitos 'de aquellos -postores 
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que hayan cubierto el tipo de subasta y que lo 
admitan, a efectos de que si el primer adjudicatario 
no cumpliese sus obligaciones pueda <lprobar~ el 
remate a favor de Jos que le sigan por el orden de sus 
resJ)«tivas posturas. Que los títulos de propiedad, 
suplidos por certificación registral, estarán en la 
Secretaria de este Juzgado. 

Bienes embargados 

Urbana: Al número 19, con frente a la calle Raya. 
en el conjunto urbanístico de la playa de L:l Redon. 
de!a. termino de Isla Cristina, inscrita al tomo 666. 
folio 10, finca 6.269. inscripción 'regunda. Valorada 
en 5.900.000 pesetas. 

Urbana. Numero 2. en la planta alta del edificio en 
lepe. calle Badajaz, 18 y 20, con una superficie de 
74.61 metros cuadrados. con cuota de participación 
del 40 por 100, inscrita al tomo 667. folio 92. finca 
10.731. inscripción segunda .. Valorada en 3.980.000 
ocsetas. 

Dado en Ayamonte a 19 de febrero de 1991.-El 
Juez, Emilio López Morales.-EI Secretario.-L241_3. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental. del Juzgado de Pri
mera JnstauClanumero 10 de Barcelona, 

Hace saber: Que en este JUlgado bajo el número 
0528/87-dos, se sigu\: procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de l::!. Ley Hiputecaria, a instancia de 
Caja de Ahorros de Cataluña, representado por el 
Procurador Antonio M. Anziw Furest, contra la finca 
especia!meníc hipotC<1\da por Mariu E!'cr.!bano Bau
tista, Saturnino Oliva Gómez, Maria del Carmen 
Li.año Benaiges y Elías Oliva Gómez por providencia 

- de esta fecha ha acordado la c-elebración de primera y 
public:l !ubasta para el día 16 de abril a las om:e horas 
en la' Sala de AudienCia dc este Juzgado, anuncián
dose con veinte dias..de antelación y bajo las condicio
nes fijadas en la vigente u..J Hipotecaria. 

Asimismo se ~hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de la subasta será el de 
2.300.000 pesetas para la primera finca y 2.600.000 
pesetas para cada una de las fincas segunda y tercera, 
precio de tasación de la finca. no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

Segundo.-Qce para tomar parte en la subasta 
deberán los licÍladores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado, o en el establecimiento publit;o 
destinado al efecto. una cantidad igual. por ro menos, 
al 20 por 100 del tipo que sirve de base para la 
indicada subasta. 

Tercero.-Quc desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse po~tura.<¡ por escrito en 
la forma que est."1blece ia regla 14.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Cuarto.-Que los autos y la certificadón del Regis
tro a que se refiere la regla 4.3 estarán de manifiesto 
en la Seeretaria; Que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastallte la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán ~ubslstcntes, 
.entendiendosc que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que el remate podrá hacerse a calidad de 
ser cedido a tercero. 

Sexto.-Que para el caso de no existir postores en 
dicha subasta, se celebrará una segunda, en el mismo 
lugar, el día 16 de mayo, a,las once hor.ls, sirviendo 
de :ipo el 75 por 100 de la primera; y de 110 existir 
tampoco postores en esta segunda subastll., tendrá 
lug::.tr uan ten.:era. el tlia 14 de junio. a ¡as -Gil":\! horas. 
y sin s:.¡jeción a tipo, dt>biendo consigrar los lidtadc. 
res el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta, 

Asimismo, y a los efectos del parrafo final de la 
regla 7.3 del artículo 131 de la ley Hipotecaria, j"lQr 
medio del presente v para en su caso se notifica.a los 
deudore~ María ~ribano Bautista, Saturnmo Oliva 
GÓmez. Maria del Carmen Li;¡tño Benaiges y Elias 
Oliva Gómez, la celebración oe las mencionadas 
subastas, 
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Fincas objeto de subasta 

l. a Entidad número 1, local de negodo, puerta 
primera, en la planta baja del ediftcio sito en la ciudad 
de Barcelona, con frente a la calle de Conada, numero 
30, de superficie 71 metros 41 decímetros cuadrados. 
Inscrita. en el Registro de la Propiedad numero 11 de 
Barcelona, al tomo 657, libro 657 de Harta, folio 100. 
finca numero 44.143. inscripción segunda. 

2.a Entidad numero 3, piso entresuelo, puerta 
primera, en la planta alta del edificio sito en al ciudad 
de BarcelOOlt. con frecte a la calle Cortada. numero 
JO, de superficie 58 metros 49 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero II de 
Barcelona, al tomo 657. libro 657 de Harta. folio 106, 
finca número 44.147, inscripción segunda. 

3.a Entidad numero 4, piso entresuelo. puerta 
segunda, en la primera planta alta de! edificio Silo en 
la ciudad de Barcelona. con frente a la calle Cortada. 
número.30. de superficie 57 metros 81 decímetros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propied.ad 
numero 11 de Barcelona, al tomo 657, libro 657 de 
Horta, folio 109, finca numero 44,149, inscripción 
segunda. 

Dado en Barcelona a 27 de febrero de 1991.-EI 
Magistado-Juez.-EI Secrctnrio.-2, I04-C 

BERGARA 

Edicto 

Dona Begoña Aguirreazcuenaga Inchaustí, Secretnna 
accidental del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción numero 2 de los de: Bergnra, 

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue~ 
autes de juicio de faltas número 58/1990, cuyo 
denunciado es Maria Angeles Zabalela Pierrugues, en 
paradero desconocido, I.'n los Que ha recaído sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dísposíti"'a son del tenOr 
literal siguiente: 

«En Bergara a 16 de febrero de 199 L El señor don 
Manuel Diaz de Marcos. Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de 
Bergara, ha visto los presentes autos de juicio de faltas 
número 58/1990. seguidos pDf presunta falta de hurto 
y estafa, con intervención del rvIínistcrio Fiscal, en 
representación de la acción publica, y apareciendo 
como implicados Maria Angeles Zabaleta Pierrugues, 
Rafael Bastardo Arjonilla y Javier Lamnram Cenita_ 
goya, reca}endo la presente resolución en base a los 
siguientes. Fallo: Que debo condenar y condeno a 
María Angeles Zabaleta Pierrugut's y a Rafael Bas
tardo Arjonilla a la pena de úiez días de arresto 
menor, como autores de una falta de estafa :onti_ 
nuada recogida en los articulas 587.1.° y 68 bIS del 
mismo cuerpo legal. Deberán, asimismo. indemnizar 
conJunta y solidariamente a Javier L"1maraín Cer.íla_ 
gaya en 38.000 pesetas, debiendo igualmente abonar 
las costas procesales ocasionadas. Igualmente, Rafael 
Bastardo Arjonilla podrá cumplir el arresto en el 
centro de rehabilitación de toxicómanos Que Proyecto 
Hombre tiene en la calle San Ignacio, número 2. de 
Vitoria. si se certifica Que está realizando el ndccua?o 
tratamiento. As¡ por esta mi sentencia, lo pronuncIO, 
mando y firmo. cabiendo recurso d~ apelación par.¡ 
ante la ilustrísima Audiencia Pro\'incml de San Sehas
titín en el plazo de veinticuatro horas a partir de la 
última notificación.» 

y para que sirva de notificadón en forma legal a 
Maria Angeles Zabaleta Pierrugues. expido el presente 
Que firmo en Bagara a 21 de febrero de 1991.-Doy 
fe.-3,67·I-E. 

RILHAO 

Edicto 

Don Fernando Luis Ruiz Piñeiro, Magístrado-Jucz de 
Primera Instancia de Bilbao. 

Hago s.lber: Que en dicho JU7gado, y con el numero 
867/1989, se tramita procedimiento de juicio ejecu
tivo, a instancia de «BBK», contra don Jase Luis 
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Vargas Gil. en el que por resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar a publica subasta, por primera vez 
y término de vcinte días, los bienes que luego se 
dirán, señalándose para que el acto de! remate tenga 
!ugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 
23 de mayo, a las doce horas. con las prevenciones 
siguientes: 

Primero.-Quc no se admltiran posturas que no 
cubran las dos terceras partes de! antlúo 

Scgundo.-Quc los ¡¡citadores, para tomar parte en 
la subasta. deberán consignar pre'>iamt'ntc en la 
cuenta' de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
Y¡Ecaya. Sociedad AnÓnima», número 4. iOó, una 
cantidad igual por lo menos al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimirnto, sin cuyo requisito 
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero 
en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación registral que suplen los 
titulos de propiedad estarán de manifiesto en la 
Seerclaria del Juzgado, donde podrán ser examinados, 
entendiendose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes; si las hubiere, Quedaran subsistentes, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, y se 
entenderá que el rematante las acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Para cl supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de una 
segunda el día 20 de junio, a las doce, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones 
de 1.. pri mera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para la 
celebración de una tercera el día 24 de julio, a las doce 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte en la 
misma el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la segunda. 

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

Bienes que se sacan a subasta y su valor: 

Vivienda señalada con el númcro I de la planta 14 
de Residencia Gloria, en el termino de. Laredo: 69 
metros cuadrados, y consta de «hall», pasillo distri
buidor, comedor, dos habitaciones dormitorios., 
cocina, baño y terraza. 

Valorado en 6.000.000 de pesetas. 
Vivienda izquierda o sur del piso primero del chalé 

o villa denominada «Txukun», sita en avenida de 
Navarra, hoy número 46, del termino de Zarauz. Son 
anejos la parcela de garaje denominada número 4 y el 
local destinado a trastero, tambien señalado con el 
númcro 4. 

Valorado en 23.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 26 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-Juez, Fernando Luis Ruiz PiñcirO.-EI 
SecretariO.-2.220-A. 

Cédula de notificación 

En el juicio de faltas 'número 548/19S9-BA que se 
sigue en este Juzgado de Instrucción número 7 de los 
de Bilbao, contra Luis Balbino Cemuda Fomella por 
lesiones y daños imprudencia, por el señor Júez se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispo
sitiva dicen así: 

«Sentencia.-En la víJIa de Bilbao a 2 de julio 
de 1990. 

Don Luis Antonio Carballera Simón. Magistrado
Juez del Juzgado número 7 de los de Bilbao, habiendo 
visto y oído los presentes autos de juicio verbal de 
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faltas número 548/1989-BA, seguidos por lesiones y I tución di:: la hipoteca, y no se admitirá postura alguna 
daños en trafico, en el que son parte el Ministerio intcrior a dicho tipo. 
Fiscal. en representación de la acción publica, intervi- , Segunda.-los que deseen tomar parte en la subasta 
niendo como parte Jose Ramos Aneiros. Seguros deber.in consignar previamente en este Juzgado o en 
A.G.F., Maríano Beraza Zubiaga, Edilberto Alava el establccimit:nlo destinado al efecto una ('antidad 
Galindez, Osakidctza, "Trangisa. Sociedad Limitada" igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo de la 
(Rte. Legal Olivia Pinto). Luis Balbino Cemuda misma y aceptar expresamente las obligaciones con
Fombe!1n. Seguros La Unión y el Fe-nix. signadas ún la regla 8 del articulo 131 de la ley 

Fallo: Que debo de condenar y condeno n Luis Hipotecaria, y si no las acepta, no le será admitida la 
Balbino (\'rnuda Fombella como autor de un hecho. postura. 
determinante de responsabilidad civil. a que indcm- I Tcrcera.-Los autos y certi!icacíom's dd Registro a 
nice a José Ramos Aneiros en la cantidad de 220.000 I qut: se rd1.:rc la regla 4 del articulo 131 de la ley 
pl'Sl'US por k~iones. a razón de 5.000 pesetas por dia Hipotecarla estan de manifiesto en la S':'Sl'taría dI! 

(le m~'¡\pacidad, y ..:n 360.000 pesetas por daños este Juzgado. 
matcri:lks: a Mariano Beraza Zubiaga en 140.000 Cunfta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
j't'St'tas por el tiempo de incapacidnd durante la I como bastante la titulación. 
l'ur¡¡ción de las leSIOnes; a Edilberto Alava Galindez I Quinta.-Que las cargas y gravámenes antcriores y 
en 75.1).)0 pesetas. por igual concepto y criterio, y a los preferentes. si los hubiere, al credito del actor 
Osakidctza en la cantidad de 62.400 pesetas por continuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
gastos medicos y hospitalarios prestados. cantidades tante los acepta y queda subrogado en las responsnbi. 
todas ellas que devengarán d interés legal, quedando ¡idad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
compelida la Compañia de Scguros La Unión y el precio del remate. 
Fénix, como responsable dvil directo al pago de las Se~la.-Las posturas podrán hacerse- a calidad de 
mismas hasta el límite del &guro Onligatorio, deda· ceder el remate a una tercera persona. 
randa la responsabilidad civil subsidiaria de la Septima.-En todas las subastas. dcsde el anuncio 
Empresa "Trangisa, Sociedad limitada", y de oficio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
!a~ W<;l:1S procesalc-s causadas. Ejecútese la presente escrito. en pliego cerrado, depositándose en la Me .. a 
resolución de confonnidad con las normas de la Ley del Juzgado. junto a aquél, el importe de la consigna
de [nJuióamiento Criminal. dón o acompañando el resguardo de haberla hecho en 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá el estnblecimiento destinado al efecto y en dicho 
certificación a los autos, la pronuncio, mando y escrito ..:onstará la aceptación expresa de las obligacio
firmo.}) nes consignadas en la regla octava del citado articulo 

Esta sentencia no es firme, se puede interponer 
rccurso de apelación ante este mismo Juzgado. El 
plazo expirará. el día siguiente al de la última notifica
ción de la sentencia. 

y para que sirva de notificación en fonna a Luis 
Balbino Cemuda Fombella, en In actualidnd en desea. 
nocido paradero, y su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado)), expido la presente en Bilbao a 27 
de febrero de 199L-EI Secretario.-4.01l-E. 

CADIZ 

Edicto 

Doñn Rosa Maria Femandez Núñez, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia"'número 1 de 
Cádiz, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos del 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria con el número 371/1986 a instancia 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz. 
representada por el Procurador señor Medialdea 
Wandossell, contra «Hiper-Sur, Sociedad Anónima», 
en los que por resolución del día de la fecha se acordó 
sacar a publica subasta, por primera vez y término de 
veinte días, la siguiente finca propiedad de dicho 
deudor. 

Nave industrial de una sola planta situada en la 
avenida de la Zona Franca, en el poligono industrial 
exterior a la zona fiscal de dicha zona franca. La 
construcción tiene un frente de 20 metros y fondo de 
39 metros 40 centímetros, ocupando por tanto una 
superficie construida de 788 metros cuadrados. La 
fachada del frente es paralela a la linea del fondo, 
quedando ante ella un espacio triangular sin cons· 
truir. La finca está actualmente seilalada con el 
número 24 de la avenida de la Zona Franca y tiene 
una superficie total de 921 metros 35 decímetros 
cuadrados, y linda: Por la den.'Cha, entrando, y por la 
izquierda, con resto de la finca matriz, propiedad de 
la Caja de Ahorro,; y Monte de Piedad de Cádiz, y por 
el fondo. con otra de «NavaIips. Sociedad Anónima)). 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cádiz al 
tomo 947., libro 690, de la Sección de Santa Cruz, 
folio 1 vuelto, finca 31.216. 

Para el acto de remate, que tendrá lugar el día 26 
de abril de 199 ¡, a las doce horas, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgndo, regirán las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Sen'írá de tipo para la subasta el de 
25,650.000 pesetas, pactado en la escritura de consti-

131, no siendo admitidas en caso contrario. 

Para el caso de que no hubiera postores en la 
primera subasta, se señala para la segunda, igual· 
mente'por veinte dias, el día 21 de mayo de 1991, a 
las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con rebaja del tipo de la subasta en un 25 
por 100, persistiendo el resto de las condiciones. 

y paíJ el caso de que tampoco huoiera postores 
para la segunda. se señala también, por término de 
veinte días, para la celebración de 1.1 tercera el día 14 
de junio, a las doce horns., en el mismo <itio que las 
anteriores, con iguales condiciones, pero sin sujeción 
a tipo y debiendo consignarse el 20 por 100 de la 
cantidad señnlada para la segunda. 

Dado en Cádiz a 27 de febrero de 1991.-La 
Magistrada-Juez, Rosa Maria Fernández Núñez.-EI 
Secretario.-2.0 14-C, 

CASPE 

CMula de notificación 

Don Luis Badesa Moreno. Oficial en funciones de 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Caspe (Zaragoza), 

Doy fe: Que en los presentes autos d'.! juicio de 
faltas número 3/90, se ha dictado sentcncín, que 
literalmente dice: 

<<Sentencia: En Caspe a veintidós de febrero de mil 
novecientos noventa y uno. Vistos por dona Juana 
Maria GeJabert Ferragut, Juez de Instrucción de 
Caspe, los presentes autos de juicio de faltas número 
.1/90, seguidos por denuncia formulada, por doña 
Maika Maagni Azarinh, contra don Ramón Roca 
Perez; con intervención del ministerio Fi<;tal, 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Rnmón Roca 
Péft'Z de la falta que se le imputaba en este procedi
miento; declarándose las costas de oficio. Asi por esta 
mi sentencia definitivamente juzgado en primera 
instancia. la pronuncio. mando y firmo. 

Al· notificar esta sentencia a las panes hagáscJcs 
saber que la misma no'es firme y que contra ella 
pueden interponer recurso de 'apelación en el mismo 
día en que se notifique o en el siguient.:, personal
mente mediante comparecencia o por escrito, ante 
este Juzgado de Instrucción.-Firmados 1" rubricados.)) 

lo preinserto concuerda bien y fielmente con su 
original al que me remito, y para que CO!l~te y sirva 
de notificación en forma a Maika Maagni Azariah, 
con documento nacional de idcntidad número 
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43.512.748, ya 'Ramón Roca Pérez, con documento 
nacional de identidad 17.644.518, expido el presente 
testimonio en Caspe a 5 de marzo de 1991.-EI Oficial 
en funciones de Secretario, Luis Badesa 
Mor~o.-4.276-E. 

CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Doña Maria Gracia Martinez Blanco, Secretaria del 
Juzgado d~ PrÍrr.era Instancia e Instruccíón 
numero 6 de Castellón de la Plana. 

Doy fe.-Quc en el juicio verbal de faltas 
número 55/1990, seguido contra Vicente Miguel 
Soler Represa y Carlos Ayala Juárcz, por denuncia de 
Oiga Almeda Pabu sobre hurto, se ha dictado la 
sentencia cuya cabeza y parte dispositiva dice así: 

«En Castellón de la Plana a 1 g de febrero 
de 1991.-El .. eñor Juez de Instrucción numero 6 de 
esta capital, habiendo visto y oido las presentes 
diligencias de juicio verbal de faltas. 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Vicente 
Miguel Soler Represa y a Carlos Ayala Juárez. como 
autores criminalmente responsables de una falta de 
hurto. a la pena de un día de arresto menor cada uno 
de e!!o~. que podrán cumplir en sus respectívos 
domicilios, a reserva de lo que pueda acordarse en 
ejecución de ~entencia para el caso de quebranta. 
miento de condena. Absolviendo a ambos de las 
prestaciones civiles deducidas contra los mísmos por 
el Mínister;o Fiscal. 

Asimismo. debo condenar y condeno a Vicente 
Miguel Soler Represa ya Carlos A.yala Juárez al pago 
de las. costas p~aJcs que en su caso se hubiesen 
causado en el presente juicio de faltas. 

Notífiquese esta kntencia al Ministerío FiSC<!! y a 
las panes, significándoles que contra la misma puede 
interponerse recurso de apelación en ambos efectos 
pura ante la ilustnsima Audiencia Provincial de 
Castellón de la Plana, a' formalizar dentro del día 
siguiente a la fecha de la ültima notificación, ante este 
Juzgado de Instrucción, bien en el acto y momento de 
dicha diligencia, mediante la fórmula "apelo", o 
cualquiera de análoga significación. 

Asi, por esta mi sentencia, que será notificada a las 
parte,>. lo pronuncio, mando y firmo.-Rubricados. 

Dicha ~ntcnt:ia fue leida y publicada en el mismo 
día de su fecha por el señor Juez Que 1.::. suscribe, 
estando celebrando audiencia pública. Doy. 
fc.-Rubricados.» 

y para que sirva de notiEcación en forma a Vicente 
Miguel So!~r Represa, expido y firmo la presente 
cumpliendo lo mandado por el señor Juez de Instruc· 
ción número 6 de Castellón de la Plana a 21 de
fcbrero de 199L-La Secretaria. Maria Gracia Martí· 
ne7 B!anco.-3.798-E 

eMula de citación 

El señor Juez de Primera Instancia e Instrucción 
numero 6 de esta capital, por proveído de esta fema 
dicti'ldo en juicio verbal de faltas número 2.946/1989 
ha acordado se cite a Francisco Canés Araque, 
actualmente en ignorado paradero. al acto de juiciQ, 
que tcndra Jugar el dia 18 de abril de 1991 y hora de 
las diez treinta, como implicada, advirtiéndole que 
podrá dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que 
estime conveniente en su defensa o pesona que le 
represcnte en el mismo con las pruebas de dcscargo 
que tuyil!re. 

y para que conste y sirva de notificación y citación 
en fcrma al mis!T'o, expido la presente en Castd!ón a 
7 de mano de 1991.-La SecJetaria judicíat-4.382~E. 

CQRDOBA 

Edü:tos 

El Sccretnrio del Juzgado de Primera InstanCia 
numero 3 de los de Córdoba, 

Hago saher: Que en separación causal, numero 
1.021/1990, instado por r...laría Rosa DeJagado. 

_' ______ • ____ "" l •• JltIIII.I_11 11_11111 
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Cañero. contra Rafael Torreras Capilla, he acordado, 
por Resolución de esta fecha, emplazar a don Rafael 
Torreras Capilla, cuyo domicilio actual se desconoce. 
para que en el término de veinte días compareea.en 
legal forma mediante Ahogado y Procurador. Las 
copias de la demanda se encuentran a su disposición 
en Seeretaria. De no efectuarlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. Significándose que la 
parte actora tiene solicitado el beneficio de justicia 
gratuita. 

Dado en Córdoba a 20 de febrero de 1991,-EI 
Secretario. -. -J. 5 7 7 -E. 

* 
El Secretario del Juzgado de Prímera Instancia 

número 3 de los de Córdoba, 

Hago saber: Que en el divorcio causal, número 
1.128/l 990. instado por don Francisco Rcy Rclmonte 
contra doña M.aria Dolores Fe-rnándcz ~fcdina, he 
acordado. por resolución de esta fecha. emplazar a 
dona Maria Dolores Femández Medina, cuyo domici
lio actual se desconoce, para que en el término de 
veinte dias comparezca en legal forma mediante 
Ahogado y pro..:urador. Las copias de la demanda se 
encucn:ran a su disposición en &'Cretaria, De no 
efcctu:trlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. Sigmficandose que la pane ac:oro tiene 
solicitado e: beneficio dc justicia gratuita. 

Dado en Córdoba a 4 de marzo de 199L-EI 
Sl..'{'retario.-4.07Y-E. 

ECIJA 

CMula de citación 

Por la presente se cita a Angel Gallego Pérez, 
natural de Ecija (Sevilla), nacido el 12 de noviembre 
de 1959, sin domicilio conocido, hijo de Rafael y de 
Amparo, a fin de que el dia 8 de mayo de 1991 y hOia 
de las diez comparezca en la Sala de Audiencias de 
este Juzgad., de Primera Instancia e Instrucción 
numero 1 de' los de Ecija, sito en la calle La Marquesa, 
numero 9. para asistir a la celebración del juicio de 
faltas numero 28/1991, que se tramita por hurto. 
previniéndole que de no compurecer le paradn los 
perjuicios a Que hubiere lugar en oe'recho. 

y para que ccnste y sirva de citación en forma al 
dcnunciado Angel Gallego Pérez y su publicación en 
el «BoleHn Oficial del Estado», expido el presente en 
Ecija a 8 de marzo de 1991.-El Seeretario.-4.447-E. 

ELCHE 

Edicto 

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

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de menor cuantía con el numero 12/1986 
a in~tancia de doña Carmen Hidalgo Berl¡¡nga contra 
«RuxiI Sandaiias. Sociedad .\nónima», y en ejecución 
de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en 
publica subasta. por término de veinte días, de los 
bienes embargados al demandado. que han sido 
tasados pericialmente en la cantidad de 12.500.000 
pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audlenóa de este Juzgado. sito en la plaza de Reyes 
Católicos, en la. forma siguiente: 

En primera subasta. el día 30 de nbril próximo} 
hora de las once, por el tipo de tas3ciÓn. 

En ~q;undtl suba:.ta, c<;w de no quedM rematadOS 
los bienes ~n I::l pr:cmra, con rebaja <le! 25 por !0O del 
üpo. el día 27 de mayo próx.imo y hora de las once. 

\:' en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
dc las anteriores, el día 21 de junío próx;'11o, a las 
onc~ horas, sin sujeción a tipo, pero con las demás 
condicionn de la S\..",&unda. 

Se adviene: Que no se admitirá po,>tw:a, en primera 
ni en segunda sub:lsta, que no cubran las dos terceras 
pan¡'~ de los tipos de licil'l.ciólI; que para. tomar parte 
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deberán consignar previamente los licitadores. en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento designado a 
tal efecto, una cantidad igualo superior al 20 por 100 
de los respectivos tipos de licitación; que las subastas 
se celebrarán en forma de pUjas a la llana, si bien, 
además, hasta el día seiialado para el remate podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que 
podrá licitarse en calidad de ceder a un tercero, cesión 
que solo podrá hacerse previa o simultñnemanetc:l la 
consignación del precio; qUI! a instancia dd anor, 
podrán reservarse los depósitos de aquellos postores 
que ha'yan cubierto el tipo de subasta y 1.0 admit:l:1. a 
dectos de que si el primer adjudicatario no cumpli;.>se 
sus obligaciones. pueda aprooorse el remate a iavor de 
los que le sigan, por el orden de sus re~pec¡¡vas 
posturas; que asimismo estarán de manifiesto los 
autos; y que las cargas anteriores y las preferentes -si 
las hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis,.
tentes y sin cancelar. entendiéndose que le reman
tante las acepta y queda subrogado en la responsabili
dad de las mismas, sin destinarse a su extinción el 
prttio del remate. 

Los bienes objeto de licitación son los siguientes 
Máquina prensar dos pucstos. marca «Celme», 

numero 12584, tipo 756/s. 
Máquina prensar dos puestos, marca «Celmc). 

numero 773179, tipo TVS77. 
Máquina rebatir «Hernb), tipo H63Al, numero 

1070. 
Máquina clavar lacones «Ghini.». tipo BT-30, 

número 10/69. 
Máquina prefabricar pi~os marc:!. «imelob», tipo 

VP número 54. 
Máquina prefabricar «Imelob», tipo PN, 

número 61. 
Máquina apuror plana «Bui&>, motor «Bergei.». 

numero 21344. 
Máquina prefabricar «Emst, Mohrbaclm, tipo 8, 

número 34. 
Maquina desvirar. 
Máquina construcciones mecánicas. 
Máquina prefabricar pisos. 
Máquina poncr cinta «Adlem. número 69-72 E·41. 
Máquina aparar plana «:A.dlem 396-176. 
Máquina aparar «Puig». 
Máquina ribetear «Puig», número 907. 
Máquina aparar «Singem. 
Máquina grapar plantas, marca «Be3». 
Máquina aparar «Puig». 
Máquina poner lazos, número 87. 
Máquina conar plato. 
Máquina aparar, Sin motor, ((Adlem, modelo 

68-25. 
Máquina «Singer», modelo 212 GI 40, motor «Ber

gel». 
Máquina 2 agujas preparada para cintilla. marca 

«Singem. 
Máquina «Adlcm. 167-203, motor Super L/3 HP. 
Máquina rápida. marca «AFHA. modelo 127 

N.37477, 
Máquina rápida «$ingem M.212GI40. 
Máquina «:SingeJ» M.121GI40. 
Máquina poner topes UP 14. 
Compresores «Atlas Copco», tipo AE-J lE con 

motor 20 CV. 
Aparato colar PR 82 «Omsside». 
Máquina SM centrar y montar, modelo 4 A/3. 
Pistola (.Bea» de grapas 97/25 carro largo. 
Máquina cepi1!ar especial. número 1062. 
Veinte carretillos para cadena 4 pares. 
Veintc carretillos para c..:¡dcna y varios metros lubo 

via. . 
Pistola con pie para poner plantas 97/25. 
Un hormero K,40. 
Cuatro hormeros J MT. 
Un reaetivador dI! pisus pequeño con pie N.125. 
Colector anti-incendio Hydromatic modelo 3. 
Dos mesas montar puntas, marca «Molina Bian-

ehi». 
Máquina quitar arrugas V-21-R. 
Máquina moldear talones 758. 
Máquina sacar horma, númcro 793. 
Cabina difuminar N.6363. 
Reactivador enfranques. 
Máquina humedecer cortes «Sigma». 
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Máquina poner topes UP, 14 N.556. 
Máquina prefijar marca «Ümsside», modelo Pro 

82. 
Máquina clavar tacones «Omssíde». modelo 639. 
Via Anzani de la Via~3. 
Máquina fotocopiadora marca «Dbix», 

modelo 160 N. 
Dos máquinas «Chini», modelo YB/20jO. Rebatir y 

aplanar base tacón. 
Reactivador enfranques 2P. 
Compresor «Atlas Colo», modelo Automan A-E 9. 
Dos compresores «Atlas Copcp» Automan 20 ev. 
Máquina prefijar PR82 con aparato cola termo-

plástica. 
Máquina lijar y cardar e/ASP. 
Rcactivador talones 4 puestos N.385. 
Máquina moldear talones ce N.691. 
Reactivador enfranques N.680. 
Reactivador enfranques N.61O. 
Máquina moldear talones dos brazos, sin compre-

sor. 
Máquina marca «Astra», modelo 4OO;Z. 
Reactivador «Sigma», N.745. 
Máquina clavar tacones con grapa, modelo «Uni-

vem 75-8. 
Maquina viselar plataformas VP N.5f4. 
Maquina cepillar. dos velocidades. 
Reactivador Mego. 
Maquina prefijar tacones PT-79 «C'elme». 
Bascula super sobre mostrador 50 kg. 
Máquina prefijar, modelo 975/0 «Celme». 
Dos cabinas de alogenar. 
Prensa neumática, modelo S-501-E 
Seis reactivadores puntas. 
Túnel anhidros de dos metros. 
!\1áquma estabilizadora horno «Anlani» MT.60I/s. 
Prensa neumátíca, modelo B-501-F N.139. 
Maquina automática planchar cana «Pota», 

modelo SG2E. 
Máquina desvirar. 
Maquina moldear palas modelo T-JO N1987. 
Máquina dar cola rodillo flexible. 
Dos pistolas 97/25 con pies esp. regulador. 
Máquina dar cola rodilla tlexible con mesa. 
On hormero 1 metro. 
Cuatro hormeros 1 mt. 
Cuarenta y ocho bandejas bota de L, 20 Y 1,50. 
Corona Aip-Aop. . 
Máquina para «Adler» columna. modelo 68-2. 
Máquina lijar cuñas forradas y colocar rodíllo. 
Bancada vulcanizar. 
Maquina pasar cinta bota brazo indinado. 
Maquina «Puig» 6699 IIrna 220380. 
Máquina columna. modelo 2360. 
Máquina «Puig» M.353829. brazo indinado. 
Bancada automática para 7 moldes vulcanizar. 
Máquina «Puig» M.353839 N.6508 «Bergd». 
Máquina «Singem 212 G 140. 
Máquina plan de dos agujas para poner cintilla. 
Máquina de bordón «Puig», motor lima Singer. 
Máquina rápida «Afna» M.127-303 N.91497. 
Maquina rápida «Afna» M.127.303 N.90312. 
Máquina rápida «Afna» M. 127-303 N.91499. 
Máquina de dos agujas para poner cinta y dobla-

dillar. 
Máquina rápida «Afna», modelo 127.300 N.9Q176. 
Máquina lijar tres veloc. E/Y un colector polvo. 
Máquina poner topes automática neumática. 
Máquina reconstruida de dos agujas «Singer» 

M.107. 
Máquina columna de dos agujas para hilo grueso. 
Máquina aparar «Puig:», modelo 107. 
Máquina aparar PAFF. modelo 596 H3. 
Máquina columna triple arrastre con motor 

embrague. 
Máquina aparar marca «Adlem, modelo 168-272 

N.257820. 
l\hquina cepil!ar «Ramsa» y 2 cepillos planos. 
Máquina preparada para unir trenzas «Puig» M. 

107. 
Máquina para unir trenza «Puitp) M. 107. 
Maquina aparar PAFF 504-944/01. 
Máquina aparar «Adlem M.167-203, motor súper. 
Máquina aparar «Ad!er» M.167-203. 
Máquina aparnr «Adlem M.167.203, motor súper. 
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Máquina aparar «Adlem M.167.203 N.2437oo Ber-
gel. 

Máquina poner topes UP·14. 
Maquina de poner topes Up·14 y colector polvo . 
Máquina dobladillar cantos -pies con termostato 

//Sagita». 
Máquina fotocopiadora «Ubix Gispert». 
Caja fuerta «Hector LepantQ)~. 
Centralita de teléfonos. 
Máquina aplicar cinta rer. botas modelo I065/MSP. 
Báscula súper sobre mostrador 50 kg. 
Máquina rebatir modelo Raxor 2001 Celme N.S. 
Máquina dobladillar «Sagita Cdme» N.36360 

monotasico. 
Máquina rebatir y asentar la caja al tacon /<Raxon» 

2001. 
Horno eléctrico reactivar cortes «"Celmb>. modelo 

3U·009. 
Horno eléctrico reactivar cortes «C'elme», modelo 

3U-OOQ. 
Máquina ranurar plantas, preparada con fresa 6 

mm. 
Máquina dar cola rodillo flexible «Cepriano Cer-

djM. 

Un pantógrafo con meSo1. 
Una pistola de grapas 97/16. 
Colector anti·incendio Hidromatic modelo 3 motor 

Rep. 
Maquina cortar piel modelo 298. 
Tres reactivadores suelas (parrillas). 
Reactivador "apor enfranques número 359. 
Máquina humedecer cortes «Sigma», número 382. 
Máquina fijar central T/540·1. 

Dado en Elche a 23 de enero de 1991.-EI Magis
trado·Jucz.-EI Secretario.-1.947-C, 

FUENGIROLA 

Edicto 

Don Antonio Torrecillas Cahrera, JUl,,"2 de Primera 
Instancia número 1 de los de Fucngirola y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el número 
181/1989, se sigpe procedimiento referente.a los autos 
de juicio ejecutivo, a instancia de «Mármoles MoH
mar. Sociedad Anónima», contra la Entidad «Uasol, 
Sociedad Anónima». sobre reclamación de cantidad, 
en los que por providencia de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta, por primera. segunda y 
tercera vez y por termino de veinte días. el bien que 
más abajo se reseña. señalándose para la celebración 
de las mismas. en los dias y horas que a continuación 
se indican, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes dI!! tipo de subasta. 

Segunda.-Los licitadores, para tomar parte en las 
mismas, consignarán en la Mesa del Juzgado o i!n el 
establecimiento destinado al efecto una cantidad igual 
al 20 por 100 del tipo de subasta. pudiendo hacer 
posturas por escrito en pliego cerrado. 

Tcrcefa.-Y pueden asimismo participar en ellas en 
calidad de cedcr el remate a tercero. 

Cuana,-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto. en la Secretaria del 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titubeión y Que las cargas o gravá· 
menes anteriores y los preferentes, si los hubiere. al 
crédito del actor continuaran subsistentes, entendicn~ 
dose que el re-matante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mi~mas, sin destinarse a 
su extir.ción el precio de! remate. 

La primera subasta, en la que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos tcrce(as partes de su 
avalúo. tendrá lugar ,,1 día 6 de mayo y hora de las 
doce de su mañana. 

La segunda subasta. que se celebrará en el caso de 
no haber postor en la primera subasta y con la rebaja 
de! 25 por 100 de la primera, tendrá lugar el día 3 de 
junío y hora de las doce de su mañana. 
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La tercera subasta, que tendrá lugar en el caso de no 
haber postor en la segunda subasta y se celebrara sin 
sujeción a típo, tendrá lugar el dia 1 de julio y hora 
de las doce de su mañana. 

Se previene a los licitadores que si por causa de 
fuerza mayor no pudiera celebrarse cualquiera de 
i:lichas subastas en el dia señalado, se celebrara al 
siguiente hábil, a la misma hora y, en su caso. en día 
sucesivos también a la misma hora. 

Bien que se subasta 

Urbana. Finca numero 7.-Local número 2. desti
nado a oficinas. radicado en la planta primera alta 
-ala este- del conjunto urbanístico «Granada», en 
construc-eíón. radicado sobre una parcela de terreno 
llamada Villa Santa Margarita. sitio del tomi!lar, pago 
Arroyo de la Miel. termino municipal de Benalma
dena. Tiene una extensión supericial de 454 metros 
cuadrados y susceptíbles de ser dividido. Inscrita al 
folio 35 del libro 290. tomo 290 de Benalmádcna. 

Valorada pericialmente en 57.204.000 pesetas. 

Dado en Fuengirola, marzo dé 1991.-El Juez. 
Antonio Torrecillas Cabrera.-EI SccretariO.-1.249-3. 

GIRONA 

Edictos 

Don Pablo Diez Noval, Magistrado-Juez accidental 
def Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Girana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedi· 
miento judicial sumario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancias de Caixa D'Estalvis j Pen
sions de Barcelona «La Caixa», que litiga amparda 
con el beneficio de pobreza legal contra Catherine 
Ferrenbaeh Genty, número 569/1990, y por medio del 
presente edicto, se saca a la venta en primera. segunda 
y tercera pública subasta, termino de veinte días, la 
finca que se dirá y que garantiza en el procedimiento 
indicado el crédito de la actora. 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca y que 
asciende a 18.500.000 pesetas. 

Para la segunda en su caso, el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo para la primera subasta o 
sea la cantidad de 13.875.000 pesetas. 

y la tercera, tambicn en su caso, se celebrara sin 
sujeción a típo. 

Se previene a los posibles licitadores: 

Primero.-No se admítíran posturas que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta, y el 
remate podra hacerse en calidad de cederlo a tercero. 

Segundo.-Los posibles postores, si desean interve
nir. deberán consignar previa la celebración dc la 
subasta, en la cuenta de este Juzgado número 1.666, 
clave :2.770 del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad, 
el 20 por 100 del indicado importe, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercero.-La subasm se celebrad en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Girona, sito en esm dudad, calle 
Albareda, número 3. 3.°, izquierda. 

Por lo que se- refiere a la primera, el día 22 de abril 
próximo a las diez hoas. 

. Para la segunda, el día 22 de mayo próximo a las 
diez horas. 

Para la tercera, el día 21 de junio próximo a las diez 
horas. 

Cuarto.-Que los auto!> y la .... ertificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado: Que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actora continuaf'.in 
subsistentes. cntendícndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
rcmate. 
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Bien objeto de esta subasta es: 

Rústica-Pieza de tierra parte cultiva, parte bosque. 
parte yerma. de cabida 11 hectáreas 48 áreas 89 
centiáreas, dentro de la cual se halla enclavada una 
casa compuesta de bajos y un piso, de cuya superficie 
ocupa unos 60 metros cuadrados, situado en el
término de Vitanna, distrito municipal de Bescanó. 
Linda en junto: Al este, con Carlos Xífre; al sur, l'on 
Martín Tarrenchs. al oeste, con tierras de ~fan"o 
Rcrablanca de Jose Bataller, y al norte, con Maria 
Tarres. Inscrita al tomo 732. libro 15 de Bc!>canó. 
folio 19, finca 586. 

El presente edicto sirve de notificadón en forma a 
las personas interesadas. 

Dado en Girana a 5 de marzo de 1991.-EI Magis
trado-Juez accidental. Pablo Diez NovaL-El Secreta
rio.-2.215-A. 

* 
Don Ana Maria Olalla Camarero, Magi!>trada-Juez 

del JULgado de Primera Instancia número 2 de 
Girana. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigul." procedi
miento judicial sumario del artículo DI J.: la Ley 
Hipotecaria. numero 253fl990. seguido a instancia de 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 
Cataluña y Baleares, que tiene concedido el beneficio 
de jusllci:i gratuila, contra don J0SC Maria Picart 
Solano, t'n reclamación de credito hipotec~riu de 
9.8..J.5.8S0 pí::sctas, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a publica suba!.ta, por termino Je veinte 
dias. por el típo p:::ctado en la eSC-rltlira de hipoteca, 
la finca que se dirá, teniendo lugar el acto de la 
subastá en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sIto 
I."n Girona, plaza de la Catedral. 2, señalándos:! para 
la primera subasta el próximo día 19 de julio. a sus 
diez horas; caso de resultar desierta esta primera 
subasta. 5.e señala para una segunda, con la rebaja del 
25 por 100 del tipo de la primera, el próximo día 19 
de septíembre. a sus diez horas, y caso de resultar 
de,>iena esta St.,&unda subasta, se señala para una 
tercera., que '>C hará sin sujeción a tipo, el próximo día 
18 de octubre. a sus diez horas, las que tendrán lugar 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate sera la vaioración dada 
en la escritura de hipoteca de 18.800.000 pesetas. no 
admitiéndose posturns que no cubran dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deb.:-d.n 
consignar los licitadores previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto una 
cantidad igua!, por lo menos, al 20 por 100 de la 
valoración. 

Tercera.-Podci hacerse el remate a calidad de ceder 
a un tercero. 

C'uana.-Los autos y la· certificación registral estan 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros títulos. 

Quinla.-Las cargas y gravámenes anteriorl!s y los 
preferentes. si los hubiere, al credito del actor conti
nuarán !>ubsistentes y sin cancelar, er.tendiéndoS\! que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, y ser::i.n a cargo dei 
adjudtcat.uio las canceJacíones e inscripcion.:s posle
rior~s a la adjudicación. 

Finra objero de sub<ista 

Urbana. Finca horizontal número 4.-Vivienda 
nnílamihar senalada con el num\.'fO 2. Ocupa una 
superficie de' 54 metros 50 dt'Cimctros Cu,'ldraJcs: 
consta de planta baja destinada ::. l:l vida (:!Iaria, 
compuesta de porche, cocina. recibidor, comedor
salón y porche terraza y una planta elevada destinada 
a h¡¡hitaciones. compuesta de baño, aseo. trastero, 
vestidor. d;~tribuidor y tres dormitorios. Lind.l: 
Norte. avenida Puerto Canigó; sur, canal Salinas; 
nonc·, este, ca.-.a número 1; oeste. casa n(¡mero 3. Lo;:: 
corresponden como anejos inseparahles, al frente de 
la C<lsa, en el lindero norte de la misma. 25.01 metro!; 
cuadrado~ de terrcnc destinado a aparcamiento; al 
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fondo, en el limite sur de la misma, 31.16 metros. 
destinados a terraza y jardín, y a continuación. en el 
puerto privado, el derecho al punto de amarre 
número 2. que ocupa 24.60 metros cuadrados. Fonna 
parte del complejo inmobiliario denominado Puerto 
Julia. sito en termino mu.nicipal de Roses, urbaniza
ción Santa ~'[argarita, con~tru¡do sobre un solar de 
808 metros cuadrarlos de sueperficie. Inscrila t:n el 
tomo 2.557, libro 305, foUo 89, fmca 20.81·-'. 

Dado en Girona a 6 de marzo de lQ91.-La Magis
trada-Juez. Ana ?>.faria Olalla Camarcro.-EI Secreta
rio.-2.214-A. 

. HOSPITALET DE LLOBREG.-\T 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
num¡;ro "2 de Ho~pitalet de Uobrcgat, 

Haü· saber: Qu..:: en este Juzgado de mi c.,rgu se 
~igue expedicnt..: dc' tkdaracion de fal1e\."Ímicnto 
seguido a instancia de dona Concl.:pción Onega Jun
cuas. en d qUI:! por proveido de fecha 2-' de ma)o de 
1990 he aconlado hacer un llamamiento a todas 
aquellas personas que pudieran tener conocimiento 
del actual p<1radl:!ro Ge don /\Iejandr(\ 0rti emala, 
nacido e"n Barce!ona el dia 6 de abril tI\:! ¡ 9..tU. que 
kndri¡¡ cn la ¡¡~':'ualidad cincuenta anos de ,'dad } que 
desapareció en Huspitakt de llobT'..:gat d Jia 9 de 
enero dt· !'N I ai dirigírse a su lrabajo. sin qu..:: desde 
dicha fl'cha ha~¡¡¡ d dia de hoy se hu)an tenido 
noticias· a fin dl~ que lo pongan en ..:onacimónto de 
c'>te Juzgado. 

Hospitalet Je L!ubregat. 13 de febrero ú... 1991. 
)503-[, )" "1 a 21-3-!9QI 

tGlTALADA 

Edicto 

Don Ramón Cuito Mísernchs, Juez de Primera Ins
tancia dt~ la ciudad y partido de Igua1uda. 

Hace saber: Que en el expediente de quiebra 
voluntaria, número 12/1991. de .Maten Uiro, Sode
dad Anónima». y por providencia de esta f«"ha. SI:! ha 
acordado convocar a los acreedores a la Junta. que 
tcndrá lugar en la SaJa de Audiencia de este Juzgado. 
el próximo dia 9 de abril. y hora de las once, para 
proceder al nombramiento de Sindicas, prcviniend<.>
les a los acreedores que podr.in concurrir ~rsonal
mente o por medio de su representante con poder 
suficiente, y se hace extensivo el presente a los 
acreedores ql!e fiO sean hallados en su domicilio. 

Dado en Igualada a 7 de maf7.O de 199I.-EI Juez, 
Ramón Cmto Miserachs.-EI Secretario.-L348·3. 

LA LAGUNA 

Edicto 

Don Rubén Cabrer:l Gárate, Magistrado-Juez de Pri
mera rnstar:cia número 3 de La uguna y su 
partido. 

Hago saber: Que en este JU7gado y bajo el numero 
296/1990, seguidos a instancia del Procurador señor 
Oliva Fernández. en nombre y n:presentaclón de 
«Banco Urquijo Unión, Sociedad Anómma», contra 
don José Francisco Antonio Dc!gado Figucroa. sobre 
reclilmación de ("ilntidad, acvrdó sacar a publica 
subasta, por te:mino de veinte días.. el bien embar
gad!) que se dirá. hajo In., condiciones sigUIentes: 

Pnmera.-La primera subasta tendrá lugar en la Sala 
dI.: Audieuc;,)s dr (stc Juzgado el próximo d¡a 28 de 
mil)O, a la" día hOr;J5. 

Sqwnda.-Que para tomar parte en dicha subasta 
los lidIadores deberán consignar previamt.'n!e en la 
Mesa del JU.l~pdo r-I 20 por lOO. por jo menos., del 
valor del bien que SCTVlra de tipo, sin cuyo reqUlsito 
no serán admitidos, no admitié-ndosc tampo.::o pastu· 
ras que no cubran l¡,s d.:).~ ter~era~ pan.:s d ... ·! avalúo. I 

Terc\.'ra.-Qul! hasta la cdeoracion de la subasta 
podrán hacerse rc-sturas por escrito t'n pliego cerrado, J 
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depositándose en la Mesa del Juzgado. junto con el 
importe de la consignación a que se refiere la condi
ción anterior, o acompañándose resguardo de haberlo 
hC(·ho. 

Cuarta.-QUI! el remate podni hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-En prevención de que no hubiera postor 
en dicha subasta primera, se señala el próximo dia 28 
de junio, a las diez horJS, para la cdebración de la 
segunda subasta, con rebaja del 25 por 100 de la 
tasación, a efectos de la consignación prevenida para 
tomar pane en la misma) demás procedente. 

Sexta.-y para el supuesto de que tampoco hubiera 
posturas en la segunda, se señala el próximo día 29 de 
julio, a las diez horas, para celebrar la tercera subasta, 
sin sujedón a tipo. 

SCptima.-Y se previene tambien a los liCItadores, 
en su caso, que las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes al crédito del actor. sí los hubiere. conti
naurán subsistentes. entendiendose que el rematante 
los acepta y queda s.ubrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destmarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Urbana: Nave industrial de una sola planta, encla
vada sobre un trolO de terreno de 400 metros 
cuadrados, sito en este té-rmino. donde dKen Palomo 
de Arriha. ocupando todo por la edificación. Inscrita 
en el tomo ¡ .16". libro 660 de esta ciudad. folio 74, 
finca número 58.200. hoy la número 2.175. inscrip
ciones primera) segunda. Valorada pericialmente en 
18.000.000 de pesetas. 

Dado en La Laguna a 4 de mano de 1991.-El 
Magistrado-Juez. Rubén Cabrera Gárate.-EI Sccft.'ta
rio.-2.132-C 

LA OROTAVA 

Edh·CO 

Don Ernesto Vila Montes. Sccretario de Primera 
Instancia e Tnstrucelón número I de La Orotava. 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
menor cuantia 622/1986 a instancia de «C'ompanía 
Promociones y Ventas de Viviendas. Sociedad Anó
nima» (PROVENSA), contra doña Maria del Carmen 
Ojcda CarbaHo ) don Antonio OJeda Carballo. y en 
"jccución de sentencia dú;tada en ellos se anuncia la 
venta en pública sub-olsta. por termino de veinte dias. 
del bien inmueble objt'to del presente procedimiento 
que ha sido tasada fK'ricia!mente en la cantidad de 
10.080.000 pesetas. Cuyo remate tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la p!aza 
C'nsañas, sin número ..... n la forma siguiente: 

En primera subasta, el dia 16 dz ma)o próximo y 
hora de las once, por el tipo de tasación. 

En segunda subasta. ca!ÓÜ de no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por j 00 dci 
tipo, el día 14 de junio próximo y hora de las once. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 16 de julio próximo, a las once 
horas, sin sujeción a tipo. pero con las demas condi
ciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en primera 
ni en segunda subasta. que no cubran las dos tcn;eras 
parte~ de los tipos de licitación; que para tomar parte. 
dehcran consignar previamente los licitadores en la 
Mesa del Juzgado o en el c:,tablccimilmto designado a 
tal efecto una cantidad igualo superior al 20 por 100 
dt' los n:~pect¡vos tipos de licitación; que las subastas 
se cekbrarnn en forma de pujas a la llana, si bIen, 
además. hasta el día senalado para el rema le podrán 
haccf!.(' posturas por escnto I:!n sobre cerrado: que 
podrá licit::lrse en calidad J.: cedt'r a un tercero, cesión 
que sólo podrá h:werse pf(~\;ia c s!multán\!amente a la 
l"Oosignación del prCt"io; que a instancia del actor 
podrán rcservafSl'" los dcpÓSllOS de aquellos. postores 
que hayan cubíerto el tipo de subasta y lo admitan, a 
di:etos d.:: que si e! primer adjudicatario no cumpliese 
sus oblígacion.:s pueda aprolx.lrsc ti remate a favor de 
los que le sipn, por el orden de sus respcctivas 
po~tur;¡s: que Jos titulos de prop:edad. suplidos por 
certi!kal"Íón regi!>lral, estanin de maniticsto en la 
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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) continuarán subsistentes v sin cance
lar. entendiéndose Que el rematante lás acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de las mismas. 

La finca objeto de licitación es la siguiente: 

Parte de la planta baja y de la planta alta de una 
casa de .dos pisos situada en la calle San Juan, del 
Puerto de la Cruz, señalada con el número 12 de 
gobierno, que ocupa una superficie de t86 metros 
cuadrados, en cuya cabida está incluida la del zaguán 
de acceso y escalera a la planta alta y en esta planta 
mide 268 metros 20 decimetros cuadrados, y que 

. linda: Este o frente, con la cane San Juan, en parte. y 
otra, en parte alta. con habitación propiedad de doña 
Blanca Guadalupe Gutierrel Baeza, hoy de la «Com
pañía Promociones y Ventas de Viviendas, Sociedad 
Anónima»: por el sur, en la planta baja, con porción 
de doña Felicia Ojt!da- Codina; en la planta alta, con 
propiedad de doña Maria Dolores Blardoni Garrido: 
por el norte. en planta baja, con herederos de don 
Isidoro Maria de la luz, y en planta alta, con esos 
mismos señores y con la habitación de doña Blanca 
Guadalupe Gutiérrez Baeza, y por el oeste o espalda, 
patios de casa de doña Javiera Pérez Hernández y don 
Nicolás García Efonsa. Por el zaguan y la escalera que 
enclavan en esta finca tiene derecho de paso la titular 
de la habitación que enclava en parte alta. o sea, doña 
Blanca Guadalupe Gutiérrez Baeza. 

Dado en La Orotava a 28 de febrero de 1991.-EI 
Secretario, Ernesto Yíla Montes.-1.948-C. 

LAS PALMAS DE GR-'N CANARIA 

Ediclo.s 

Don Alvaro Latom López. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia mimero 4 de esta capital 
y su p¡¡rtido. 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario especial del Banco Hipotecario de España, 
que regula el artículo 33 y siguientes de la Ley de 2 de 
diciembre de 1872, seguido'!> en este-Juzgado bajo el 
número 579/ 1990. a instancia de «Banco Hipotecario 
de España. Sociedad Anónima». representado por el 
Procurador don Francisco Bethencourt Manrique de 
Lara, contra don Ignacio Bautista Segura y doña 
María del Carmen Sánchez Rodríguez. en reclama
ción de crédito hipotecario, se ha a<,ordado sacar a la 
venta en públka subasta, por primera. ~unda y 
tercera vez, término de quince días y tipos que se 
indicarán, la finca ·que al final se describe. 

Sen irá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, ascen
dente a 9.500.000 de pesetas.. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la ca!1e Granadera Canaria, 2 (edificio Juzgados), 
se ha señalado el día 9 de mayo, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, lérmino de quince 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para la 
primera, el dia 10 de junio, a las once horas. 

Igualmente, caso de queJar desierta la anterior 
subasta, se señala para la tercera, término de quince 
días y sin sujeción a tipo, el día 9 de julio, a las once 
horas. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las sllbastas son los 
indicados para cada una de ellas; no se admitirán 
postura:> que sean inferiores a dichos tipos. las que 
podrán hacerse por escrito, en pliego cerrado, deposi
tando en la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el 
importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hecho .en el establecimiento deslÍ
nado al efecto. 

Segundo.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente _en la Mesa del· 
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Juzgado o en el e')tablecimiC"nto destinado a tal efecto 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo de la 
suhasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-Que los autos y la cerlilicación del Regis
tro a que se retiere la regla cuarta están de manifiesto 
{'n la Sffreraría; que SI! entenderá que todo licitador 
acepla como bastante la titulación, y que las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el pn..--cio del remate. 

La fin..:-a objeto de subasta es la siguiente: 

45. Vivienda situada en la segunda planta (pri
mera de vnienda) del portal número 2, hoy número 
4 de gobierno, de! edificio distinguido con los núme
ros 2, 4 Y 6 de la calle General Geded, de esta ciudad 
de las Palmas de Gran Canaria. Se le distingue con 
la letra D. Ocupa una superficie de 121 metros 40 
decímetros cuadrados, y linda: Mirando desde la 
calle, al norte o espalda, en parte con hueto de 
ascensor, pasillo común de acceso, patio de luces y. en 
su mayor parte, con casa de don Manuel Hernández 
Toledo y otros y con otro patio de luces; al sur o 
frente, con patio de luces y en el áire con calle de su 
situación: al naciente o derecha, con la vivienda 
letra E de su misma planta, perteneciente al portal 
número 3, y p:ltio de luces, y al poniente o izquierda, 
con vivienda letra C de esta misma planta y portal, 
hueco de ascensor, pasillo de accesó. por donde: tiene 
su entrada, hueco de escalera y patio de luces. Tiene 
como anexo privativo el cuarto trastero número 6. 
situado en la planta sótano del edificio. con una 
superficie de un metro 70 decímetros cuadrados, y 
que linda: Al norte, trastero número 5; al sur, trastero 
número 7; al nacieme, plaza de garaje número 7, yal 
poniente, trastero número 2. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 22 de mayo 
de 1 990.-EI Magistrado-Juez, Alvaro Latorre 
LópC1.-El Secretano.-L8S1·C, 

* 
Don Juan Francis Marte! Rivera. Magístrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número I de Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario artículo 131 Ley Hipotecaria, 
numero 519/1990, seguidos a instancia del Procura
dor don Esteban A. Pérez Alemán, en nombre y 
representación de Caja Insular de- AholTos de Cana
rias, que litiga en concepto de p0bre, contra María 
Carmen Ensell Carrasco y Diego Ojeda Suárez, se 
sacan a la venta en pública subasta, por primera, 
segunda y tercera vez, por término de veinte días y 
por los tipos que se indicarán para cada una, los 
bienes embargados y que al final se describen. a 
celebrar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Granadera Canaria, 2, planta 4. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 7 de mayo, a las 
doce horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda y con rebaja del 25 
por 100 de la tasación, el día 7 de junio, a las doce 
horas. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara. desit!'rta, se señala para la tercera y sin 
sujt!'ción a tipo, el dia 8 de julio. a las doCe horas. 

Se advierte a lo~ licitadores: 

Primero.-Que p..,ra tomar parte en la SUbaSt3 debe
rán consignar previamente en la Me~a del Juzgado o 
en d establecimiento destinado al efecto una canhdad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 etccti vo del valor 
de los bienes que "irvan 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. 
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Cuarto.-Los títulos de propiedad de los bienes 
6tarán de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta. preViniéndose además que los 
licitadores deberán conformarse con eilos y que no 
tcndrdn derecho a exigir ningunos otros. 

Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

92. ViVienda situada a la derecha, entrando. de la 
planta octava de! edificio y séptima de viviendas del 
edificio denominado «A venida del :\far». en la ave
nida ~farítima del Norte. de esta ciudad. Linda: Al 
nadcntc\ con la avenida Maritima del Norte. por 
donde tiene su entrada por medio de una esc31era y 
zaguün común: al poniente y norte, en el aire, con 
lOna ajardinada común cuyo uso pertenecc a esta 
vivienda y a las demás .,.iviendas de este inmueble. y 
al sur, con la vi,'ienda número 91 de esta misma 
planta. Ocupa una superficie de 253 metros 37 
decimetros cuadrados. Su cuota de participaCIón es de 
J enteros 19 centésimas por 100. Inscripción: Inscrita 
en el Registro de la Propiedad al folio 225 del libro 
714 de Las Palmas, finca número 52.331 e ínscrición 
segunda. Su valor: 10.620.000 pesetas. 

Numero 10. Plaza de garaje que en cl pavimento 
se señala con el numero 10. situada en la planta 
sótano del propio edificio denominado (Avenida del 
Mar», sito en la avenida Marítima del Norte, de e~ta 
ciudad, destinada a plazas de garaje y trasteros, y 
linda: Al naciente, con pasillo de acceso y maniobra; 
al poniente, con pared poniente de esta plaza; al 
norte, con la finca número 11 de esta misma planta. 
yal sur, con la finca número 9 de esta propia planta. 
Ocupa una superficie de 12 metros cuadrados. Su 
cuota de participación es de O enteros 3.361 diezmile~ 
simas por 100. Inscripción: Inscrita en el Registro de 
la Propiedad al folio 19 del libro 714 de Las Palmas, 
finca número 52.167 e inscripción segunda, tomo 
1.471. Su valor: 380.000 pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 19 de 
febrero de 199L-EI Magistrado-Juez, Juan Francís 
Marte! Rivero.-El Secretario.-2.217-A. 

* 
Doña Elisa GÓmez. Alvarez, Magistrada·Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 8 de esta 
capital y su parti~o, 

Hace saber: Que en los autos sobre procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 Ley Hipotecaria 
seguidos en este Juzgado bajo el número Ll64jI990. 
a instancia de «Caja Insular de Ahorros de Canarias», 
que litiga en concepto de pobre, representada por el 
Procurador don Esteban A. Pérez Alemán, contra 
«Belope, Sociedad Anónima», en reclamación de 
crédito hipotecario, se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera. segunda y tercera vez, 
término de veinte 4ías. y tipos que se indicaran la 
finca que al final se describe. 

Servirá de tipo para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca, ascen
dente a 154.000.000 de pesetas. 

Para la celebración de la referida subasta, que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Granadera Canaria, 2 (edificio Juzgados), 
se ha señalado el día 10 de mayo, a las once horas. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la segunda, término de veinte 
días y por el 75 por 100 del tipo que sirvió para la 
primera, el dia 10 de junio, a las oncc horas. 

Igualmente, caso de que la anterior subasta quedara 
desierta, se señala para la tercera. termino de veinte 
dias y sin sujeción a tipo, el día 10 de julio, a las once 
horas. 

Se adviene a los licitadores: 

Primero.-Que los tipos de las suMstas son los 
indicados para cada una de ellas., no se admitiran . 
posturas que sean inferiores a dichos tipos, las que 
podrán hacerse por escrito en pliego cerrado. deposi
tando ~n la Mesa del Juzgado, junto a aquél, el. 
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importe de la consignación o acompañando el res
guardo de haberla hacho en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Scgundo.-Para tomar parte en la suwsta deberán 
con."ignar los licitadores previamente en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinadu a tal efecto 
una cantidad no infenor al 20 por 100 del tipo de la 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tcrcero.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la títulación. y que la!> cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes. si 10<; 
hubiere. al crédito del actor continuaran subsislentes. 
entf'ndiéndose que el rematante Jos acepta y qucdu 
subrogado en la n:sponsabilidad de lo!. mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del rem:lte. 

Finca objeto de subasta: 

ComplejO de «bungalows» dcnominauo ((Tisaya4 
Gom~. emplazado en las parcc:las 93. 94 Y 95 de In 
raqueta número 5 de la urbanización «Campo de Golf 
de Mnspalomas». termino municipal dc s;'¡n BaI10' 
lomé de Tirajana. Ocupa una superficie de 3.39'l. 
metros cuadrados. y linda: Al norte, con la parcela 92 
de la propia raqueta 5; al sur y oeste, con vial de 
circulación interior, y al este. con resto de la finca 
matril. de la que procede la citada raquet.1 número 5. 
Consta el complejo de 1I ((bungalows») dobles de una 
sola planta y un local de planta baja y sótano de 
servicios generales, distribuidos en Sl!is cuerpos de 
edificaciones o bloques dispuestos en torno a un 
cspacio central. en el Que está enclavada una piscina 
rodeada de zona ajardinada. Dichos bloques. qu~' se 
numeran del 1 al 6, de izquierda a derecha y del frcnte 
al tondo, desde la entrada a.l .:omplejo. cuentan con 
los (chungalows» cada uno, salvo el ultimo. 6, en el 
que existe un solo (bungalow», y adosado a ést~> el 
referido local de servicios generaLEI acceso general al 
complejO está por el lindero oeste, desde el vial de 
órculación interior de la raqueta. por donde existe 
una Lona de aparcamíentos. La circulación interior 
peatonal se verifica por una trama de pasillos. 

Título. Le peI1enece, en cuanto a la parcela. por 
compra a dona Ana, don Alejandro y don Pedro del 
Casli!lo y Bravo de Laguna, formalizada mediante 
escritura autorizada por el Notario de esta ciudad don 
VlCtnte P.ojas Mateos, en fecha 4 de agosto de 1986. 
al número 3.205 de protocolo, pendiente de inscrip
ción en el Registro de l~ Propiedad correspondiente, 
:r la edificación por construcción a sus expensas, 
habiendose declarado de obra nueva en construcción, 
mediante escritura autorizada por el Notario de esta 
ciudad don Francisco Lui .. Navarro Alemán. en fecha 
22 de julio de 1987, al número 778 de protocolo. 
asimismo pendiente de inscripción en el Rer.;istro de 
Ja Propiedad correspondiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrao de 
199L~Ln Maglstrada·Juez, Elisa Gómez Alvafl'z.~La 
Sccretaria.-2.218-A. 

MADRID 

EdiclfJS 

Don Jo~é Luis Zarco Olivo, Magístrado-Juez del 
Juzgado de Primera InstanCia número ¡ 2 Je los de 
\L.lJnJ, 

Hago saber: Que en este Juzg;:¡do se siguen auto~ de 
sceue~tro número 833/1983, a instancia de «Banco 
Hípotecario de España, Sociedad AnóninH!)) conlra 
don FnlOCi~'2o Javier S • .'lOtos Lueas, en los cuales se ha 
aCl,rdado sacar a púhlica ~ubasta, pl)r término de 
{jllinrc diJs, los bicnc~ que luego sc dirán. con 1n5 
sl~ui':!1tl'~ condicione'!:': 

Prim/'ra.~Se ha senalado pr;.ra que tenga lugar el 
rcnimc en primera subasta d pró:l::inlO dia 22 de ahnl 
Jt' 1991, a las doce horas de su manana, en la Sala de I 
Audiencia de este .Juzgado, por el ti¡JO de 70.GCO 
pC5elas, debiendo acreditar quien desee tomnr par!;: 
en las subastas haber ingresado prev;amen:.: en la I 
l"Utn!d wrrcsponJiente que al efecto se Ilna l'n el 
«(Banco Bilbao VIzcaya. Sociedad Anónima» en 
101ma legal. 
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Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera, se ha senalado para la segunda ;,ubasta el 
próximo día 23 de mayo de 1991, a las doce horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de elote Juzgado. 
con la rebaja del 25 por lQO del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, 5e ha 
sei'lalado para la tercera subasta el próximo dia 26 de 
junio de 1991. a las doce horas de su manana, en la 
Sala de Audiencia de estc Juzgudo. sin sujIXion a tipo. 

CuuI1a.-En las sub..'lstas primera y segunda no se 
admitíran posturas que no cubran las dos terceras 
panes del tipo de subasta re5.pt.'i:üvo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualqUIera :le bs trcS 
subastas., los licitadores deberán !.:onsignar preVla' 
menle el 50 pnr 100 del tipo, para scr admitidos ;1 

licitación, calculándose (',"ita cantlJad en la tercera 
subasta respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulas de propiedad ue Jos inmuebles 
stlbastudos se encuentran suplidos por las corre~pon
dientes certificaciones regi~trales. vorantes en autos. 
dt: manifiesto en la &~retarfa del Juzgado para que 
ptlcdan t:xaminados los que deseen tomar parte en la 
!>ub .. sta. entendiendose que todo licitador los acepta 
como bastantes, sin que pueda exigír ningún otro. y 
que las cargas y gravámenes anteriores y !os preferen
tes al credito de la acto"' __ si los hubiere. continuarán 
subsistenh's y sin c .. ncelar. entendiendo~c que el 
adjudicatario los acepta y queda subrcgado en la 
necesidad de satisfacerlas., sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

&ptim:l.-Podn'in hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá vcrifkarse en l';¡!idad de 
ceder el remate a un tercero, evn las reelas que 
establece el 2.nículo 1.499 de ia Ley Procesal Civil. 

Octava.-.';;; por ca!!$:! de fuerza mayor no pudiera 
¡encr !ug.1rJa celebración del rem<ite en cualquiera de 
las fechas señaladas., se entenlkni que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en que se 
produjo la circunstam;ia impeditiva. manteniendo 
suhsistente el rcsto de las condiciones de ~n celebra
ción. 

Bien objeto de subasta 

Finca en Valencia, calle Gil y Marte. numero 22. 
piso septimo o ático izquierdo .mirando a la finca. 
pueI1a nlimero 13. Comprende una supcrlicie de 99 
metros 18 dedmetrc-~ cuadrados. Inscrítn ("n el Regis
tro de la Propiedad nlimcro 7 de V;¡lcnciu, ::11 tomo 
429, libro 261, folio 1, finca 20.724. 

Dado en Madrid a 4 de octubre dI: 1':J90.-El 
Maglstrado·juez, José Luis Zarco Olivo.-EI Sccre-ta
rio.~1.239-3. 

* 
Don José Luis Zarco Olivo, ~fagistr.ldo-Juez del 

! uzgado de Primera Instancia número 12 de los de 
Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
secuestro. bajo el número 308/1987, a instancia de 
«Banco Hipotecario de España, Sociedad Anó' 
ninma», contra «Huarte y Compailía, Socil'dad Anó' 
nima», en los cuales :;e ha acordado sacar a púb¡iC:l 
subasta, por termino de Quince días, el bien que luego 
se dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para Que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 23 de abril 
de 1991, a las doce horas de su mañanu, en la Saja de 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo dI: 2.828.904 
pesetas, debjendo acreditar qui?n desee tomar pane 
l'n las subastas haber ingresado preVi.1ffienit: en la 
cuenta correspondiente que al eft."Cto se ii~"a en el 
"Banco Bi:ba(j Vizcaya, Sociedad ·\nóninlM, en 
fwma leg.1J. 

Segunca.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la pnmern, se ha senalado para la segunda suba:.ta el 
próximo día 18 de :n3.yO de 1991, a las doce horas dc 
su manana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con la rebuja del 25. por 100 del tipo que lo fue para 
la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
sena!ado para la tercero subasta el próximo dia 1 de 
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julio de 1991. a las doce horas de su manana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastaS primera y segunda. no se 
admítirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta respectivo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas. los lidtadores deberán conSIgnar previa
mente el 50 por 100 del tipo, para ser admitidos a 
licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de segunda. 

Sexta.-Los titulas de propIedad de !os inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las correspon· 
dientes certificaciones registrales, obrantcs en autos, 
de manitiesto en la Secretaría del Juzgado para qu.: 
puedan examinarlos Jos que deseen tomar parte en J:¡ 
subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
corno bastantes, loin que pueda exigir ningún otro. y 
que las cargas y gravámenes anteriores'y los preferen. 
tes al credito del actor, si los hubiere, continuadn 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
adjudicatario los acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a su cxtin
clón el precio dd remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado y el remate podrá verificarse en calidad de 
ceder el remate a un tercero, con las reglas que 
establece el artículo 1,499 de la ley procesal Civil. 

Octav!l.-Si por causa de fuen,::¡ mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cualquiera de 
las fechas scnaladas, se entenderá que el mismo 
tendrá lugar al día siguiente hábil de aquel en que se 
produjo la circunstancia impediriva, manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su celebra
ción. 

Bien objeto de subasta 

En Las Palmas de Gr.UI Canaria. urbanización 
Betancor. Feria del Atlántlco, calle Alférez Provisio4 
na!, vivienda A.!2. en la planta décima. Inscrita f'n el 
Regjstro de la Propiedad número 2: de Las Palmas, al 
tomo 688. folio 139, finca 50.656. 

En Madrid a 19 de octubre de 1990.-EI Magistrado
Juez. José Luis Zarco Olivo.~El Secretario.~ U:2:8-3. 

* 
El r--.1agistrado-Juez del Juzgado de Pnmern Instan· 

cia númerO 4 de Madrid. en el prO\:edimi~nto sumario 
hipotecario artículo - 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguido en este Juzgado con el número 773/1937. a 
instancia del Procurador s~nor Morales Price. en 
nombre y representación de ((..>.groaval, SocIedad de 
Garantía Reciproca», contra Josefa López Burgos, 
Benito del Pera! Pérez, Carmen Navarro Campos y 
Luis Martin Rodríguez, sobre efectividad de un 
préstamo hipotecario, se ha acordado sncar a la venta 
en pública subasta, por termino de veinte días, los 
bienes hipotecados que más abajo se describen. por el 
precio que para c~da una de las subastas que se 
anuncia, se indica a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, en los días y forma siguientes: 

En primera subasta. el dia' 7 de mayo de 1991 
próximo. y hora de las once de su manana. por el tipo 
est:!blecido en la e~critllra de hípoteca ascendente a 
7.000.000 de pesetas para c<ida una de las tincas Que 
salen a subasta. las regislfll!cs numeros 6.574 y 6.576, 
res¡x'Ctivamente, no admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo. 

En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedida la adjudica
cíón en forma por el actor, el día 6 de junio de 1991 
próximo, y hora de las once de la mañana, por el 75 
por 100 de la cantidad Que sirvió de I1po en la 
primera, no admitiéndose posturas Que no lo cubran. 

En tercera y illtima wbasta, si no hubo postores en 
la scgunda, ni se pidió con arre¡;lo a den'cho la 
adjudicación por el actor. el día 3 de julio de 1991 
proximo, y hora de las diez de su mañana, sin 
sujCl::lón a ti~o" 

Condiciof\es 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
tos licitadores consignar previamente en el «Banco 
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Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», en la agencia 
Que se encuentra en la sede de los Juzgados de Plaza 
de Castilla, numero 1. cuenta corriente de este Juz
gado, numero 14000-4. el SO por 100 del tipo estable
cido en cada caso, debiendo presentar el resguardo 
justificatívo del ingreso en el Banco, en la Secretaria 
de este Juzgado. 

Segunda.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse por escrito posturas en 
pliego cerrado, depositando para ello en la Mesa del 
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de ingreso en el 
Banco de la conslgnacíón correspondiente. 

Tcrccr:l.-Los aulos y la certificación del Registro a 
que 5C refiere la regla cuarta de! articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria: estarán de manifiesto en la Secretaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes -si los hubiere- al credito que redama 
el actor continuaran subsistentes. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio de! remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
teder a ¡ercero, y el precio de! mismo habrá de 
consignarse dentro de los ocho dias siguienles a la 
notificación de la aprobación del remate. 

Quinta.-Que en caso de no poderse celebrar la 
subasta el dia señalado. por causa que lo justifique a 
criterio del Juez. ésta se celebrará el mismo dia y hora 
de la semana siguiente, y con las mismas condiciones, 
sirviendo el presente edicto de notificación en legal 
forma a los deudores que se encuentran en ignorado 
paradero: Don Benito del Peral Pérez ) doña Josefa 
López Burgos. 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca numero 2. Parcela numero 51, al sitio de 
Valdehinojos, con una superficie de 360 metros 
cuadrados. Unda: Noro~te, en línea de 18 metros, 
zona no edifieable de la finca matrir, sureste. en linca 
de ! 8 metros, zona no edificable de la finca matriz; 
honh:ste, en linea de' 20 metros, parte de la parcela 52 
y zona no edifieable de la finca matriz; suroeste, en 
linea de 20 metros, la referida zona no edificable. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pinto 
(Ciempozuelos) al tomo 561, libro 119, folio 207. 
finca nú·mero 6.574, inscripción cuarta. 

2. Finca número 3, Parcela número 52, al sitio de 
Valdehinojos, con una superficie de 360 metros 
cuadrados. y linda: Noroeste, en línea de 18 metros, 
y sureste, en igual línea, zona no edificable dejada de 
la matríz: nordeste, en línea de 20 metros, parcela 
númcro 53 v zona no edificable de la finca matriz, y 
surocste. en 'linea de 20 metros, zona no edifieable de 
la misma finca y parcela número 51. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pinto (Cicmpozuclos), al 
tomo 476. libro 100, folio 47, finca numero 6.576, 
inscripción cuarta. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadw) se expide el presente en Madrid, a 21 de 
~nero de 199L-EI Magistrado-Juez.-La Secreta
na.-1.877-C. 

* 
Don Luis Martin Contreras. Secretario judicial del 

Juzgado de Primera Instancia número 17 de 
MadrId. 

Por medio del presente. hace saber: Que en este 
Juzgado se sigue procedimiento de secuestro hipote
cario, número 1.216/1982, promovidos por «Banco 
Hipotecario de España, Socicdad Anóninma», contra 
don Cipriano Acosla Gutiérrez y doña Maria del 
Carmen Ojeda del Toro. e-n los que por resolución de 
esta fecha se ha acordndo la venta en pública subasta 
del inmueble que al final se deSCribe, pOi primera. 
segunda y tercera vez en su caso, señalándose para el 
acto de los remates los próximos días 25 de abnl. 23 
de mayo y 20 de junio respectivamente. a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de j~ste Juzgado, 
rigiéndose para dichas subastas las siguicntes condi
óones: 

Prii71cra.-Respecto a la primera subasta, servira de 
tipo la sU.tna de 640.C00 pesetas, en ql>e f~e.ron 
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tasados los bienes a etectos de subasta, no admitién
dose posturas inferiores a los dos tercios de la 
expresada cantidad. 

Segunda.-En cuanto a la segunda subasta servirá de 
tipo el anteriormente ~ñalado con la rebaja del 25 
por 100. 

Terc:era.-Para el caso de celebrarse la tercera 
loubasta, eS41 será sin sukción a tipo. 

\uarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta, 
úebelan consignar previamente en cualquier sucur< .. al 
del Banco Bilbao Vizcaya, a favor de este Juzgado y 
número de autos, el 20 por 100 de! tipo expres,¡ldo. sin 
cuyo requisito no seni.n admitidos a licitación. 

Qlúntl.-EJ remate podrá hacerse a cahdad de- ceder 
a t~rcero. 

Sexta.-Los autos y la certificación del Registro a 
qu~ se reficl\.' la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado: que se entenderá que todo licitador acrpta 
como bastante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
huhiere, al credilo del actor continuarán subsistentt's, 
cnt~ndiéndosc que el rematante los acept.a y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Bicn inmueble objeto de subasta 

En Las Palmas.-Bloque 25 de la urbanización 
&tancour o Feria del Atlántico: vivienda D-2, en 
pllnta primera. Es del lipo D. Inscrita en el Rl>gistro 
de la Propiedad de Las Palmas numero 2. libro 585. 
follO 188, finca 40.131, inscripción 2,a 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», «Boletín' Oficíal de la Comunidad de 
1\'ladrid» y tablón de anuncios de este Juzgado, y para 
que sirva de notificación a los deudores, expido el 
presente en Madrid a 22 de enero de 1991.-EI 
Secretario, Luis Martín Contreras.-1.227-3. 

* 
Don Juan U\.."'Cda Ojeda,. Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia Olimero 31 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 de 
diciembre -de 18n, bajo el número 430/1990, a 
instancia dél «Banco Hipotecario de España, Socie
dad Anónim¡m, representado por el Procurador don 
Francisco J, Abajo Abril, contra don Eduardo Lozoya 
Alvarcz y doña lvanka Tchakarova Kostova. en los 
cuajes sc ha acordado sacar a publica subasta, por 
termino de quince dias, los bienes que luego se dirán. 
con las siguientes condicIOnes: 

Primera,-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta el próximo dia 24 de abril 
de 1991, a las diez diez horas de su mañana. en la Sala 
de >\udicncia de este Juzgado, pare! tipo de 6.687.hOO 
pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta el 
próximo día 29 de mayo de 1991, a las doce treinta 
horas de su manana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que lo 
fue para la primera. 

Tcrcera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señal:¡do para la t{'reera subasta el próximo día 26 de 
junio de 1991. a las trece horas de su manana. en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Q,únta.-Para tomar parte en cualquiera de Ins tres 
subastas los licitadores dl.'bcrán consignar prrvia· 
mente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de la segunda. 

LoS depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bílbao Vizcaya, a la que el deposi
tante deberá fadHmr Jos siguientes da!os: Juzgado de 
Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta del 
Juzgado: Número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin numero. edificio Juzgados de Instrucción y 
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Penal. Numero de expediente o procedimiento: 
245900000 043090, En tal supuesto deberá. acampa
narse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los mmuebles 
subastados ~I! encuentran suplidos por las corn:spon
dientes certificaciones registrales. obrames en autos, 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para que 
pueoon examinarlos los que deseen tomar parte en la 
~ubasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como ha~tanJes. sin que .pueda exigir ningún otro. y 
que las carga~ y gravamenes anteriores y prcfnentes 
al crédito dd aClOr, si los hubiere, continuaran 
~uhsistentes y sin cancelar. entcndiéndose que d 
adjudicatario las acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlas sin destinars<~ a su extinCión 
el precio del remate, 

Séptima.-Podrón hacerse posturas en pliego 
cerrado y e! remate podrá verificarse en calidad de 
ceder a tercero. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su .:.:dehración, 
a la misma hora, para el viernes de la misma ~cmana 
a aquélla dentro de la cual se hubiere ~eñalado. según 
la condición primera de este edicto, la sulmsta suspen~ 
dida. 

Novena.-Sc devolverán las conSignaciones efectua
das por los partícipantes la subasta, .<.al\'o la que 
corresponda al mejor postor, las que se reservarán en 
depósito como garantía del cumplimit:nto de la obli
gación, y en su l'aso. como parte del precio de la 
venta. 

Decima.-Si se hubiere pedido por el acreedor h<tsta 
el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consigna
ciones de los participantes que así lo acepkn y que 
hubieran cubierto con sus ofertas Jos precios de la 
subasta. por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obiigación y desearan aprovechar el remate los 
otros postores y siempre por el orden de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

En Pamplona, Vivienda letra B del piso primero de 
la casa número 70. antes 68, de la avenida de' 
Zaragoza; es del tipo B. Tiene una superficie útil, 
según titulo. de 72 metros 76 decímetros cuadrados; 
en realídad mide 72 metros 78 decimetros cuadrados. 
Tiene los siguientes anejos: a) Una plaza de garaje de 
las 20 existentes en el sótano que es la número 12; b) 
Un trastero de los 20 existentes en la planta de 
entrecubiertas, que es la número 11; c) Una veinteava 
parte indivisa del local sito en la planta séptima de 
esta casa; d) Y un tendedero recayente al patio, con 
acceso por el rellano de escalera intermedio entre esta 
planta y la'inmediata superior. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pamplona 
numera 1, tomo 356, libro 156, sro:;ión tercera, folio 
60, finca 8.394. inscripción segunda. 

Se hace extensivo e! presente para que sirva de 
notificaCión del procedimiento y fechas d-: la celebra
ción de las subastas a los deudores, don Eduardo 
Lozoya Alvarez y doña Ivanka Tchak:":.rova KOlotova, 
así como de requerimiento de pago por termino de 
dos días para el abono de la cantidad adeudada de 
2.523.743 pesetas, por encontrarse en paradero desco
nocido. 

Madrid. 8 de febrero de 1991.-EI Mag:str:ldo-Juez, 
Juan Uceda Oj.;:da.-El Secretario.-I.n8~3. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera InstanCia 

número ¡ l de Madrid, 

Hace saber: Que en este Jm:gado de n>í cargo, bajo 
el número 7};/19S6. se siguen autos de procedi
miento sumario de secuestro, a instancia del Procura
dor don Ar:;;d Jimcno Garda, en representación del 
Bnom Hipo-!l'cario de España, contra don Antonio 
Martinez Bernal y dona Dolores Martfnez Ga:cia, en 
ft'Clamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha 
Zlcordado sacar a la venta en primera y pública 
Sl!hilsta, por termino de quince días y precio de su 
a\"aluo, la sigi.l!ente finca embargada a los delllanda~ 
dos don Ant,mio Martinez Bernal y dona Dolores 
Maninez Gatcia: 
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Finca: Número 23. Vivienda en segunda planta 
alzada sobre la semialz:tda tambi¡;n de viviendas 
ubicada en el edificio de que fanna pane en Murcia, 
banio Santiago El Mayor, calle sin nombre, sin 
número. Tiene una superficie construida de 91 rni'tros 
99 decímetros cuadrados. Está distribuida en come. 
dar estar, tres dormitorios. cocina, terraza tendedero, 
cuarto de bailo, armario, recibidor, pasillo y terraza. 
Linda: Norte, rellano de su escalera y vivienda tipo H 
de esta planta y escalera; sur y oeste, sendas calles sin 
nombre. y este, rellano de su esralera y con la 
vivienda F de esta planta y escalera. Inscrita en el 
Registro de la propiedad número 2 de Murcia. libro 
120, folio 15, finca 10.187, inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito Madrid, calle Capitán Haya, 66, el 
próximo día 9 de mayo de 1991, a las once treinta 
horas de su mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 2.264.948 de 
pesetas, sin que se admitan posturas infenores a dicha 
suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
debenín los licitadores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al 
efecto una cantidad igual, por lo menos, al 30 por 100 
dd tipo en la primera subasta y, si hubi~re lugar a 
ello, en la segunda. tercera y ultenuies subastas que, 
en su caso, puedan celebrarse, el depósito consistirá 
en el 50 por lOO, por lo menos. del tipo fijado para la 
segunda. • 

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 a a quél, el importe de la con-signación o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. . 

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

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

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

S¿püma.-Las cargas y gravamenes 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 extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar la 
segunda el día 18 de junio de 1991, a las once horas, 
en las mísmas condiciones que la primera. excepto el 
tipo del remate, que será de! 75 por 100 del de la 
primera, y, caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrara una tercera sin sujeción a tipo, el 
día 25 de julio de 1991, a las once diez horas, rigiendo 
para la misma la!> restantes condiciones fijadas para la 
segundil. 

Dado en M"drid a 13 de febrero de 1991.-EI 
Magistr.ldo,-Juez.-EI Secretario.-I.225~3. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número ¡6 de Madrid, 

Hilce s¿ber: Que en este Juzgado de mi cargo, baJO 
el numero 678/1986, se si~uen aUl<-,s d<" secue<;tro a 
inst:J.llcia del Procurador seño~ García Crcsr"J. en 
representación de «Banco Hipotecario de Espana, 
Societ!J.d Anomma», contra don H('rmcnegildo 
Garrido Torrijas y doña María liel Carmen Andrés 
Marco, en reclamación de cantidad, en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en prímer¿ y 
pública subasta, por termino de quince dí?.S y precio 
de su avaluo, la siguiente finca embargada a los 
demandados~ 

... ....... .......... , ......... 

Jueves 21 marzo 1991 

Vjviend.l ?u{'rta 13, en séptima planta aita, d,:! 
segundo zaguin de acceso a las ~'ívien::las, rttayente a 
la calle de San Cecilia, al centro mirando a la fachada 
del bloque, tipo K, di_~tribuid3 íntenormente ;,:n deoarta
rr.ento y servicios. con una superficie const;uida dt:' 
! l2 metros ::9 dcdm.:tros cuadrados. Inscrita en el 
Registro d~~ 13 Propiedad 13 de Valencia,;:¡l tomo 781, 
libro 165 de Misbtn, folio 67, finca 14.188, inscrip
ción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sa!a Audientia de- este 
Juzgado. sito en Capitán Haya, 66. tercera planta, el 
pró.\imo dia 26 de ahril, a lns once horas, con ¡¡rreglo 
J las sigUIentes condicione!>: 

Prirnt'ra.-El tipo del remate será 2.045.49!; pesetas. 
sin que se admít:.m posturas que no cubran !J.~ dos 
terceras panes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tornar parte en la licitación 
deberán los licitadores acreditar haber con~ignado e! 
50 por 100 del tipo en la cuenta de depositas y 
consigaaciunes del Juzgado, abicnu c;-¡ el HHV (Banco 
Bilbao Vizcaya') con el numero 26000-7. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por ~scrito. en 
pliego ecrrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquel, el 50 por 100 dd tipo de! remate. 

Cuarta.-Podr:i hacerse el remate .:l calidad de ceder 
a un tercero, 

Qumta.-Se re<;ervarán en depOsito. a inst~lnda de! 
acreedor. las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematames y que lo admit:m y ha~'an 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
primer adjuJicatario ~o cumpliese la obhes.ción. 
pueda apruOafSl:: d r('mate a favor Je los que le sigan. 
por d orden de sus respectivas posturas. 

SexUl.-Los titulas de propieda<t suplidOS por ccni
ficación di'! Rqtistro. se .:ncuentran ce maJ!ifiesto en 
la Secretaria del Juzgado, debiendo lo" li[>ítadores 
conformarse con ellos. sin Que puedan exigir otros. 

SCptima.-us cargas 'j gravámenes artteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del aet0r queda
rán subsistent('$ y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado cn la respon
sabilidad de los mi!imos, sin destinarse a su ;!J;1Ínción 
el precio del remate, 

üctava.-Pata el supuesto d~ que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para Que tenga lugar la 
segunda el próximo dia 7 de junio de !991, a las once I 
cinco horns, en las ",i .. mas condiciones que la pri
mera~ excepto cl1ipn d~l remate, qUe será dd 75 por I 
100 del de la primera: y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subast:i, se celebrara una tercera, sín 
sujeción a lipo, el dla 27 de jUnio de 1991, también 
a las once horas, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas p::~a la segunda. 

Dado en Madrid a 18 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-J uez.-El Secretario.-I.216-3. 

* 
Don Juan l.lceda Ojeda. M~gjstrado-Ju(."Z del J:,¡zgado 

de Primera Instancia numero 31 de los de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos dl' 
pr0cedimiento Judicial sumario de la Ley de 2 de 
diciembre de I sn. bnJo el numero 8g(j/l'J90, a im.
tantia del (Banco Hipotecario de Esparla. Sociedad 
A.nónima», representado por la ProcumJora Joña 
María Ros:! Garcia Gonzalez, contra Antonio l'!.:l\'n~ 
no Mmls, en Jos cuales se- ha acordado S<lGJr" púbiiCil 
subast •• , por termino de quincr' días, los bieneS qUe 
luego se dirán, con las siguiel~tes condiciones: 

Primera.-Se ha seft"lado para que !r-ng:J lllg<lr el 
remate en primera su!~asta el próximo dJ:} !6 de <1bril 
d", 1991, a las diez cuzrcnta heras de su ~:;,¡f¡:~na. '2"11 

la 53::! ce Audj'.'-nr.i~ tf{' I"ste JU7~2d'J, !'or el lio'.) de 
73~.554 pe~et;:¡~. ~.. 

Segunda.-Para el supues:o de que r:::sull.:t,c é~5iert¡1 
la priLlef<l. se ha sci';.a!;¡do para la segunda SlüJ.:lsta el 
próximo dia 21 de mayo de 1991, a bs nueve 
cuarenta horas de Si.! mañana. en la S~!a d~ At:JICn::.Ía 
de e.'\te Juzgada. con la re~aja del 25 pflr 100 del tipo 
que lo fue para la pnmera. 

Tef/:r-ra.-Si resu!¡ar~ dcsier.a l,:¡ seg'.lvd:l., se ha 
senabdo para la te:c:!:-:l subasta el pró:'!:imo Cía 9 de 
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julio de 1991, a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de AOldíencia de este Juzgado, sin 
sujeción a tipo. 

Cuarta_-En las subastas primera y segunda no s{. 

admitirán posturns que no cubran las dos terceras 
partes del tipo. 

Quinta_-Para tomar parte en cualquiera de hs tres 
subastas. los lidiadores deberán consignar - prcvia
mente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la terc:::ra 
sl!basta respecto al tipo dI! la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
ofieina del Banco de BilbaQ Vizcaya, a !a que d 
deposit;:¡nte deberá faciluar los ~igu¡entes d:lIos: l~z· 
gado de Primera InstanCia número 31 de r\,f;:¡drid. 
Cuenta del Juzgado: Numero 41.000. de la agencía 
sita en la plaza de Castilla, !:in número, edificio de 
Juzgados de Instrucción Penal. Numero de expe
diente o proccdimíento 24590000038090. En tal 
supuesto deberá acompañarse el resguardo de ingreso 
correspondiente. . 

Sexta.-Los títulos de prepicdad de los inmuebles 
<:ubastados se encuentran suplidos por las correspon· 
dientes rertificaciones registrales obrante-s en autos, 
de manifiesto en la Secretaria del Juzgado para Que 
puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la 
subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta 
como hastantes. sin que pueda exigir ningún otro. y 
que las cargas y gravaménes anteriores y preferentes 
al crédito del actor. si los hubiere, I,:ontinuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendicndose Que el 
adjudicatario lo,> acepta y queda subrogado en la 
necesidad de satisfacerlas, sin destinurse a su extin
ción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en p!iego 
cerrado, y ei remate podr¡i verificarse en calidad de 
ceder a tercero. 

Octa"a.-Caso de Que hubíere de susp.:nderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para C'I viernes de la misma semana 
a aquella dentro de la cual se hubiere senalado -segun 
la condición primera de este edicto- la subasta 
suspendida. _ . 

Novena.-Se devolverán las consignacíones erectua· 
das por los participantes a la subasta, salvo la que 
corresponda, al mejor postor, las que se reservarán en 
depósito como ¡amntia del cumplimiento de la obli
gal'ión, y, eH su caso, tomo parte del pre-cio de la 
venta. 

Décíma.-Si se hubiere pedido por el acreedor hasta 
el mismo momento de la celebración de !a subasta, 
tambi.én podrán reservarse en áepósito 'as consigna
ciones de los participantes que así lo acepten y que 
hubieran cubierto con sus ofertas los precios de la 
subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese 
con su obligación y d~searan aprov>;char e! remate los 
otros postores 'J siempre por el orden de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Local destinado a VIvienda, en la pianta segunda 
del inmueble serlalado con la letra D de la calle Carlos 
Marín Menú, numero 19. en la lOCalidad de Aguilas 
(Murcia), al que se accede por la escalera principal del 
edificio y por ascensor, Tiene su puerta de entrada 
orientada al t'~te. ocupando una superficie conslruida 
de 99 metros v 5 dC<'ímclros cuadrados y una util de 
71,82 metros -\:uadrados, distribuidos en reClb!dor, 
pasillo, tres dormitorios, comedor-estar, cocina, 
cuarto de buno, aseo, terra-za-JavaJcro y terraza 

Inscrita al tomo 16.655. folío 102, finca 25.676, 
¡n~ripción segunda, del Rt'gistro de la Propiedad de 
Aguilas (Murcia). 

Ma,1rid, 18 de febrero d", ¡Y9L-El Magistrado. 
Juez. Juan Uccda Ojeda.-EI SccretariO.-1.264-3. 

* 
El Secrct<lrio de! Juzg:¡do dr !~riMc!J lnst::r:rín 

núm:ro 1 d<! !o~ de M3drid. < 

Hace saber: Que en el Juicto ejecutivo núm..::ro 
lJ2/19SS. promuvido por «B.J.nco dc VIZCl)a. S0.::ie
dad .-\nonima», contra don Jorg" H",rmindcz Navas v 
otro. en reclamación de 10&.299 pes<!tas.!'le 3cordado, 
por providencia je est.:! !~Chi. cllar de :cmü!e a dk;¡3 
parte di.'nK¡nd;:d¡;, don je"rge Hcrn¡i!lda Navas y 
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dona Maria Dolores Sovcrino Martinez, cuyo domici
lio actual se desconoce, para que en el término de 
nueve dias se persone en los autos y se oponga si le 
conviniere. habiéndose practicado ya el embargo de 
sus bienes sin previo requerimiento de pago. 

Nota de bienes que se embargan 

Dercrhos de propiedad de la vivienda puerta sexta 
en la planta primera del editkio números 73, 75 Y 77 
de la cane Massens.. de Barcelona. Todo dio por 
mitad y pro indiviso. 

Parte legal del sueldo que percibe el demandado 
SCflOf Hcrnandez, ('n la Empresa <dcuatro, Sonectud 
AnónimM. sita en caBe Viento. número 1 J, como 
analista, dado su ignorado paradero. De no perso
narse le parará el perjuiCiO a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1991.-EI 
Sccrctario.-l.987-C. 

* 
Doña Rosario Espinosa Merlo, Magistrada-Juez de 

Instruc,ción numero 8 de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue juícío de 
faltas bajo el número 355/90 en virtud de denuncia de 
Carlos Enrique de Lago Sardina y Fernando Onrubia 
Vózquez, contra Cesar Sanchez Rico, Jase Antonio 
Rodriguez, Miguel Angel Herranz Martin y Alfredo 
Otero GÓmez. en el que, con fceha 9 de mayo de 1990 
se ha dictado la siguiente sentencia que contiene los 
siguientes particulares que literalmente dicen: 

Hechos probados: En la Comisaría de Chamberí. 
Carlos Enrique de Lago Sardiña denunció que el dia 
31 de enero de 1988, cuando estaba en compatHa de 
Fernando Onrubia Vázqucz en los bajos de Aurrerá, 
un Vigilante jurado le agredió, sin que fuera autor 
José Antonio Rodríguez- Muñoz, presente en la vista 
del juicio, habiéndose dictado el siguiente 

«Fallo: Que debo absoh er y absuelvo de Jos hechos 
enjuiciados en las presentes actuaciones a Cesar 
Sánchcz Rico, José Antonio Rodríguez, Miguel Angel 
Herranz Martín y Alfredo Otero Gómez, Y para que 
sirva de notificaicón a Fernando Onrubia Vázquez y 
Alfredo Otero Gómez, quien se encuentra actual· 
mente en desconocido paradero, he ilcordado pUblicar 
el presente edicto Que se publicará en el "Boletin 
Oficial de! Estado" y lugar de costumbre del Juzg.1do, 
haciendo saber al reseñado que contra dicha sentencia 
puede interponer recurso de apelación ante este 
JU7gado en plazo de veinticuatro horas a partir de la 
publicación del presente.» 

Madrid, 21 de febrero de 1991.-3.6.24-E. 

* 
Dona Rosario E!>pinosa Merlo. Magistrada-Juez de 

!nstruecion numero 8 de Madrid, 

Hngo fWber. Que en este Juzgado se sigue juicio de 
fal!as bajo el numero 766/1990, en virtud de denuncia 
d,' Luis \1artínez Vázqucz contra Ma¡ía Rosa Maftí
na V;ilqllez y Mana Angdes Martínez VázQuez, en 
d que. con fecha 13 de febrero de 1991. se ha dictado 
la .,iguiente sentencia que contiene los ::.iguientes 
particulan:s que, literalmente, dicen:. 

«Hechos probades: En este Juzgado se inc.:',Hon 
diligencias de juicio de faltas dando lugar a la 
celebración del acto de! juicio en el que el ~finíst,..rio 
Fi«.cnl interesó la absolución por falta de prtl~>bas, 

hnhlénd05e dictado el siguicnte 
Fallo; Que debo absolver y absud\o libremente a 

Maria Ro«.a !\.1artinc'1: Vazllua y María Angeles 
Manínez Vá7quez, dcdarando las costas de oficio y 
reservando a las partes las acciones civiles que- pudie
ran con·esponderles. Y pam que sirva de noti!k::lción 
a Maria Rosa Martínez VáLquez y María Angeles 
\hrtíncz Vázquez, quienes se encuentran actual
mente en desconocido paradero, he acordado publicar 
el presente edicto que se publicará ('n el "Boletín 
Oficial del Estado" y lugar de costumbre de! Juzgado. 
haciendo saber al resenado que contra dicha sentencia' 
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puede interponer recufID de apeladón ante este 
Juzgado en plazo de veinticuatro horas a partir de la 
publicación del presente.» 

Dado en Madrid a 25 de febrero de 1991.-3.732-E. 

* 
Dona Maria Angeles Herreros Inagorre. Secretaria del 

JULgado de Primera InstanCia numero 19 de los de 
Madrid, 

Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos de 
juit·jo l.'j\.~utl""O número 841/1986, a instancia de 
«Banco de Crédito Industrial, Sociedad anónima», 
representado por el Procurador senor Llorens Va!dc. 
rrama. contra ~~Confeccjones Gijón, Sociedad Anó
nimm>, sohre reclamación de cantidad, en lo que se ha 
acordado señalar por medio del presente la venta en 
pública subasta y por tercera vez los bienes embarga. 
dos a lji Entidad demandada. para lo cual se señala el 
próximo día 25 de abril. a las doce treinta y cinco 
horas de su mañana. 

Los bienes que se sacan a subasta son los reseñados 
detalladamente en el edicto publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 28 de noviembre de 1990, 
p:igína 354R8 y siguientes, yen el ,<Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid» el día 27 de noviembre 
de 1990, págma 29. 

La valoración de los bienes asciende a 239.343.450 I 
pesetas y se sacarán en un unico lote. Las demás 
condiciones de la subasta se encuentro n en los autos 
anteriormente expresados y que podrfin se examina
dos en la Secretan'a del Juzgado, adviniéndose que se 
celebrará sin sujeción a tipo. 

y paro que sirva asimismo de notificación en forma 
a la demandada «Conf ... "Cciones Gijón, Sociedad Anó
nima», libro el presente en Madrid a 27 de febrero de 
1991.-La Secretaria.-2.012-e: 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número 16 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedí
miento especial sumario del artículo 131 de la Ley 
H!potecaria. con el número 851/1988, promovido por 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de 
Cataluña y Baleares contra don Marcelo Moreno 
Perez y doña Maria Luisa Rodríguez Uorente, en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado la 
publícación del presente como ampliación del de 
fecha 31 de octubre de 1990 al objeto de hacer constar 
que la tercera subasta señalada para el día 28 de 
mano d~ 199 l. se trasbda al día 23 de mayo de 1991, 
en las mismas condiciones y requisítos acordados en 
el anterior, y a la misma hora de las once de su 
mañana. 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 1991.-EI Mag¡s<
trado·Juez.-El Secretario.-2.21 6-A. 

* 
En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 

MagistraJo-Juez de Instrucción numero 45. de 
Madrid, don Andrés Javier Gutierrez Gi1, en procedl
mienl0 abreviado 3.586/1990, sobre contra la seguri
dad de! tráfico y conducción etílica, contra José 
Gllticrrez Cort¿s, por hechos sucedidos en Madrid el 
día 5 de agosto de 1990, ~e hact' por medio del 
prescnte el ofrecin~it:nto de ucdc.n-::s que dctennina el 
anículo 109 de la Ley de Enjuiciaml",nto Criminal al 
perjudicado. Felipe Gómez Guticrrez. con último 
domicilio conocido en calle Peña Atalaya, 58, de 
Madrid. 

Igualmente. por medio del presente ~e le cita para 
Que, en el termino de diez días, comparezca ante este 
JU7gado. 

Dado en Madrid a 4 de marzo de 199J.-El Mari; 
trldo·Juez.-[l Seerctario.-4.279-E. 
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El ilustrísimo señor don Jesus Gavilán Lópcz, Magis
trado-Juez de Instrucción número 26 de los de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de 
faltas 338/1 990-B. en relación a una presunta falta de 
agresión con resultado de lesiones, siendo perjudicado 
Alfredo Manuel González Rodriguez, juicio en el que 
se ha dictado la sentencia, cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal: 

Que debo absolver y absuelvo a José Carlos Cuevas 
Cue\as, con declaración de las costas de oficio. 

y siendo desconOCido el domicilio del denunciado, 
J0SC Carlos Cuevas Cuevas, sirva el presente de 
notificación a dicho denunciado. asi como de empla
zamiento ante la ilustrislma Audiencia Provincml de 
;"1¡¡drid. en el plazo dc cinco dias, a partir de la 
preser:te puhlicación. en virtud del recurso de apela
ción interpuesto por el denunciante. 

Dado en Madrid a 5 de marzo de 1991.-E! Secreta
rlo.-4278-E. 

* 
Doila María Pilar Malina López. Secretaria del JUZ4 

gado de Primera Instancia número 3 de ~bdrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo 
el número 1.438/1988 de registro, se sigue procedi· 
mien:o de s<cuestro a instancia de (~Banco Hipoteca
rio de España. Sociedad Anónima». representado por 
la Procuradora senara Garda González. \.'ontra la 
finca que se dir.i. en reclamación de crédito hipoteca
rio, y de cuyo inmuebk es propietario e! demandado 
Antonio Vicente Soler Palmer, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a primera y pública subasta. por 
tennino de quince días y precio de '!.u avalúo, la 
siguiente finca: 

Hoy, calle Ausias March. numero 23, piso 5, puerta 
10, de Aleoy (Alicante). 

22. Veintinueve.-Ubicada en el cuerpo de obra B 
del edificio sito en Aleoy, calle de Ausias March. sin 
número. Vivienda en quinta planta alta izquierda, 
mirando a la fachada. puerta 10, tipo e ::.uperficie 
construida de 147.40 metros cuadrados. útil de 118.80 
metros cuadrados. Tiene como anejo el trastero 
número JOde los 12 que hay en el desván. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Alcoy, tomo 759, libro 
476, folio 137, finca registral 25.012. 

Inscrita la hipoteca por la ~lue se procede a famr dd 
Banco Hipotttario de España en el Registro de la 
Propiedad de Aleoy, inscripción segunda. 

La primera subasta se celebrara en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el próximo 10 de ahril dc 
1'191, a las doce diez horas, con arreglo a las siguientes 
condiciones; 

Primera.-Ü tipo del remate será de 3.577.644 
pesetas. pactado en la escritura de prestamo. sin que 
se admitan postura~ que no cubran las dos terceras 
partes de dicha cantidad. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la ¡¡citación 
dehcrj consignarse previamente en la Mesa dcl Juz
g.1do (\ establecimiento destinado al efecto el 50 por 
100 del tipo del remate. 

Tc-rcera.-La cantidad depositada para tomar parte 
en la licitación por aquellos postores que no resulta· 
ren rematantes y hayan cubierto el tipo de suhasta. v 
q:,;c lo admitano se reservara. a instancia del acr.:edo;, 
e cf:x!cs de quc. si el primer adjuJic::¡lario no 
cun,ph.:s{' sus obligaciones, pueda aproharse d 
rCI"1:ltc :1 fayOf de los que le sigan, por el orden de sus· 
;cspecti\<l5 posturas. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad. sup!idos por 
ceniiicación de! Registro, se encuentran de mamficslO 
en la Secretaría de e<¡te JUlgado. debiendü confor
marse con e!los. sin qu.:! tengan derecho los licitadores 
a l"xigir otros. 

Quinta-Las cargas y gravámenes anteriores}' los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor conti_ 
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
les Q.::.'"epta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
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Sexta.-Podrá hacerse el remate a calídad de ceder a 
un tercero. 

Séptima.-EI rematante habra de con$ignar el resto 
del precio del remate dentro del termino de Jos ocho 
días siguientes al de la aprobación del mismo. 

Octava.-Para el supuesto-de que resultare desierta 
la primera subasta convocada, se señala desde ahora 
para que tenga lugar la segunda el próx.imo 9 de 
octubre de 1991, a las diez cincuenta horas, en la~ 
mismas condiciones que la primerJ.. excepto el tipo 
del remate, que será el 75 por 100 del de 3que!la:y de 
resultar también desierta la segunda. se senala paf'd 
que tenga lugar la tercera, sin sujeción a tipo, c-t 
próximo 13 de noviembn: de 1'991. a las diez cin
cuenta horas. y con vigem:ia de las restantes condicio
nes seña"ladas pam la segunda. 

y para general conocimiento se expide el presente 
en Madrid a 27 de febrero de 1991.-La Secretaria. 
María Pilar Molina López. 

Adición.-Que se formula para su unión a los 
edictos y cédula de notlficadón acordados en provi
dencia de '27 de febrero de 1991, en e! sentido de 
rectificar el tipo que por error material se consignó en 
la misma para la celebración de la primera subasta. 
siendo ¿ste el de 3.567.644 pesetas y no la de 
3.577.6-*4 rcsetas. 

Madrid, 8 de marzo de 1991.-La Secreta' 
ria.-1.292-3. 

* 
El i!l.<;trísimo señor don Jesús Gavilán LópCz, Magis

trado-Juez de In<;trucción número 26 de Madrid, 

Hace saber; En virtud de lo acordado por el 
ilustrí'iim(l señor Magistrado-Juez número 26 de 
Madrid, .:n el juicio de faltas 277/90-C. por falta de 
l,:siones, con fecha 13 de diciembre de 1990 se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva dice así; 

«En atención a lo expuesto i:lebía condenar y 
condenaba a Francisco Grediaga León. por una falta 

.de amenazas y lesiones, a la pena de 25.000 pesetas de 
mult~ o, en su ddecto, dos días de arresto sustitutorio 
en caso de imp.1go, y costas. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, 
previniendoles que contra la misma podrán interoo
ner ante este Juzgado recurr,o de apelación en d plazo 
úe un dia, 

Asi, por esta mi sentencia, de la que se unirá 
ttrtifí.:::~ción a ¡as actuaciones originales para su 
notificaCIón y cumplimiemo, Jo pronuncio, mando y 
firmo,), 

y para que sirva de notificación en forma jI 

condenado Francisco Grediaga u'ón. en ignorado 
par~dcro. extiendo lá prc$Cnte que se publi.:::ara en el 
«Bvlctin Oficial del Estado». 

En Madrid a 8 de marzo de 199!.-EI ~fagistrado
Jue7.-4.323·E. 

MERIDA 

Edíclo 

Don Carlos Jesús Carapc!o y M:irquez de Prado, 
Magistrado-Juez de Primero Instancia número 2 de 
Mérida y su partido, 

Hago saber: Que a las once horas de! día 23 de abril 
próximo tendrá lugar en la Sala de .-\udiencía de eSk 
Juzgildo, por primera vez y por t(ormino oe veinte di .... 
hábiles. la venla en pública subasta de los bienes 
ir.mueblcs embargados a lo,> demandados con I 
Manuel Ca.ballero González. don Francisco Javier. 
don Antolllo y don Carlos Caballero Dí::u, vecinos 
todos de Badajoz, en los autos de ex.pediente de 
cuenta jurada, que se siguen en ::se Juzgado bz.jo el 
número 140/1990, cuya subasta se llevara a erecto 
bajo ¡as siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de esta primera subasl3 es el de 
tasación de ¡os bienes y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de dicho tipo. 
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Segunda.-Los licitadores vendrán obligados a con
signar previamente: bien en la Mesa del Juzgado o en 
el establecimiento públíco destinado al efecto, una 
cantidad igual por 10 m<:IlOS al 20 por 100 del tipo de 
subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos. 

Tcrcera.-Que se entenderi que el rematante acepta 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si 
los hubiere, al credito del actor v sin destinarse a su 
ex.tinción el precio del remate' y subrogandose el 
rematante en la obligación de satisfacerlos. pudiendo 
ceder a tercero persona. 

De resultar desierta total o parci:1!m.::r:tc la expre
sada subasta, se señala para la cdebroción de la 
segunda, con la rebaja del 25 por lOO del tipo de la 
primera. cn el mIsmo lugar y bajo las restantes 
condiciones ya referida, las ont.."'e horas del día 21 de 
mayo pró:dmo. 

Asimismo, si tampoco hubiere postores o resultare 
parcialmente sin efecto, se procl'derá a la cekbración 
de tercera subasta, :<.in sujeclOn a tipo re~peclo del 
bien o bienes (Pi/! no hayan sido rematados y con 
observancia de las demás expresad>!s condiciones, 
salvo que la consignación será del 20 por 100 del tipo 
de la segunda, señalándose para esta ultima las onre 
horas del día 17 de junio próximo, en igual sitio y 
observancia. 

Bienes inmuebles objeto de subasta 

1.0 Nave industrial situada, en la carretera de 
Gijón-Scvilb:. de 490 mct;-os cuadr:¡d0S. Tasada en 
8.330.000 pes<~tas. 

2.° Solar lindante a la nave ant:::rior, de unos 300 
metros cuadrados. rasado en 90_000 pesetas. 

Dado en Merida a 21 dt' febrr:ro de 199L-El 
Magistrado-Juez, Ci.lrlos Jesus l'arapcto y Márqul'Z de 
Prado.-EI Sccretano.-1.894·C, 

MOSTOLES 

Edicto 

En cumplimiento de lo acordado en propuesta de 
providencia de esta fchca por el ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez de- Primera Instancia del Juzgada 
número 2 de Móstoles, en tramites de procedimientos 
de apremio dimanante del juicio ejecutivo numero 
147/l98l!:, seguidos i.l instancia de «Heroma, Sociedad 
Anónima», contra don Jesús Femández Bayón. Se 
anuncia por medio del presente edicto la venta en 
publica subasta. por primera vez, de la siguiente finca 
~mbargada al deudor: 

Piso 3.° e de la calle Gama Noblcjas., número 16, 
de Boadilla del Monte. ín:<.erito al tomo Ll¡55, libro 
107. finca número 5.837. 

La subasta. tendrá lugar en'la Saja de Auaiencia de 
este Juzgado ~jto en avenida de Portugal, número 49, 
de esta ciudad. el próximo día 26 de ?bril de 1991, a 
¡as once hOT:lS, con arreglo a las 5iguientes condicio
nes: 

Primera.-La finca sale a pública suba~ta por el Ilpo 
de tasación de 10.000.000 de peseta!>, no admititn
close posturas que no cubrau las dos tercer::Js pmtes 
del avalúo. 

Segunda.-Todo postor habrá de consign;lr previa
mente en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 dd precio 
de ta:<.ación, sin cuyo requisito no podrá ser admitido 
a licitación. 

Tercera.-Todas !as cargas anteriores o que fueren 
preferentes 11 credito de! ejecutante quedan subsisten
tes. sin que se dediquC' a su extinción el precio del 
remale, entendiendo qUe el rematante las acepta' y 
queda subrogado en las responsab;¡;dad ... s ) obligacio
nes que de los mismo'i se deriv:.:n. 

A la prevención de que no haya pos!Or en la 
primera subasta, se sehala para la segunda el mi:<.mo 
lugar y la Audiencia dd día 22 de mayo de 1991, a las 
once horas, sirviendo de tipo para es.a segunda 
subasta el pf(:cio de tasación rebajada en un 25 por 
100 y debiendo consígnar los licitadores el 20 por 100 
del mismo. 

Igualmente y a prevención de Que no haya postor 
en la segunda ~e señala para la tercera el día 14 de 
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junio, a las once horas. debiendo los licitadores hacer 
la consignación expresada en el párrafo ant<:rior. No 
han sido suplidos los títulos de propiedad. 

Dado en Móstoles a 14 de noviembre de 1990.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria.-l.891-C. 

MURCIA 

EdiclO 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primer.! Instancia de Murcia, con 
esa fe<:ha, en el procedimiento judicial sumario del 
artícu!o 131 de la Ley Hipotecnrm seguido a instancia 
de «Promociones J. A. L. Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Alfonso V. Pérez 
Cerdin, contra don Juan Parra Cannona y dona 
Teresa de Jesus Calvo Girncnez, en reclamación de 
un prestamo con garantía hipotecaria, se saca a 
pública subasta, por primera vez. la siguiente finca: 

Hacienda nombrad:l «El Churtal». en termino d{.· 
Lorc:l, Diputación de Tov¡~. Linda toda la finl:<l: 
Norte, Juan Valdés Gil Camino de los Llanos: sur. 
camino del Churtal y de los Vdez~ este, no Vélez, y 
al oeste, camino de Vélez·Blanco a Zordlla. En total 
ocupa 285 hectáreas 21 áreas I centiárea 1I decíme
tros cuadrados, según el Registro. 

InSt'rita en el Registro de la Propiedad de Larca al 
tomo 2.042, libro 1,677 del Ayuntamiento de Lorca, 
folio 215 vuelto, inscripcíón 11, finca número 25.209. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de <:ste 
Juzgado, sito en Murcia, el día::9 de abril, a las once 
treinta horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el de 70.500.000 
pesetas, fijado en la c~ri¡ula de préstamo, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha canUdad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deber.i.n consignar los licitadores previamente en la 
Cuenta de Consignaciones de'est~ Juzgado el 20 por 
100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito no :<.crán 
admítidos. 

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

Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el rcma
tante lo .. acepta y queda subrogado en la responsabi1i~ 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta, se 
señala para la segunda el día 24 de mayo, para la que 
sen-irá de tipo el 75 por 100 de la valoración. 
celebrándose tercera subasta, en su caso, el día 24 de 
junio, sin sujt.'Ción a tipo. 

Dado en Murcia a 21 de fcbrero de 1991.-El 
Magistrado-J uez.-El Secretario.-l.205-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edictos 

El Magistrado-Juez accidental dd Juzgado de Primen 
Instancia número 4 de Palma de Mallorca, 

H~ce saber: Que en este J.uzgado de mi cargo, bajo 
el numero 668í198S-C, se slguen autos de ejecutivo
!e¡ms de cambio, a instancia dci Procurador Jo:<.c Luis 
N'colau Rullan. en representación de Caixa d'Estalvis 
i PensiO:1S ce Burcebna (La Caixa), eonfra Loren;:o 
S0cías Capó y Juana Ana Sodas Cape, en reclama
ción de cantidad, en cu~as actuaciones se ha acordado 
Silcar a la venta en primera y pública subasta, por 
término de veinte días y precIo de su avahio, la 
siguit'nte finca embargada a los demandado:<. Juana 
Ana Socias Capó y Lorenzo Sodas Capó: 

Casa y corral sita en la cane Cervantes, número 32, 
de la villa de Buger. Inscrit;¡ a favor de don Loren:w 
Socias Capó al tomo 485, libro 9 de Buger, folio 193, 
finca 441, no constando su cabida. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. sito en calle General Riera, 113, el 
próximo día 3 de mayo, a las diez hor~ con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Primera.-El típo del remate será de 10.000,000 de 
Pt'setas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitadón 
deberán los lícítadores ingresar previamente en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, sucursal de la plaza Olivar. 
sin número, de Palma, el 20 por 100 del precio de la 
valoración, verificándola al número de cuenta 
454QO ¡ 7066888. 

Tercera.-Podr:in hacerse po!>lurns por escrito, en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, depositando en la Mesa de! Juzgado, 
junto con aquél. el resguardo acredítativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósÍlo, a instancia de! 
acreedor, bs 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 fas 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 Jos 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 sín cancelar, entendiéndose Que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la respon
s:J.bilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.-Parn el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se senala para que tenga lugar la 
segunda el próximo 3 de junio. 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 
suhasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el día 3 de Julio, también a la misma hora, rigíendo 
para la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Palma de Mallorca a 26 de febrero de 
1991 -El Magistrado-Juez.-EI Secretar¡o.-2.21.2~A. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

número I de Palma de M:tllor~a, 

Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el numero 
46 J 11990-2~ y de registro, se sisue procedimiento, 
judicial sumario, ejecución det articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caixa d'Estalvis i Pen
sions de Barcelona, La Caha (litiga de pobre), repre~ 
sentado por el Procurador José Luis Nicolau Rullán, 
contra «.-\lternex, Sociedad Anónima», en reclama
ción de 22.810.021 pesetas de principal, más las 
señaladas para inten:s y costas que se fijarán posle~ 
riormentc, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a primera y pública subasta. por tennino de veinte 
días y tipo de tasación, las siguientes fincas contra las 
que se procede: 

Número 2 de orden.-Local comercial señalado con 
el número 2. Mide 86 metros cuadrados y linda: 
Mirando desde la vía Puig Mayor, al frente, con dicha 
caHe, a tr:lVés de terraza de uso privativo de este local; 
uerecha, vÍ:! Puig del Tt"ix, a través de terraza de uso 
privativo de este local; izquierda. zona común y 
huIXO de escalera. caja de escalera número 2 y cuarto 
de contadores; al fondo, con estación transfonnadora 
y zona comun. Inscripción: Registro número 6 de 
Calvin, tomo 1.942. libro 546, folío 59, finca 29.609. 
Valorada en 17,300.000 pesetas. -

Número 2~B de orden.-Local comercial señalado 
con el numero 2-B, que ocupa una superficie de 50 
metros cuadrados y, mirando desde la calle del Puig 
de-! Tcix. linda~ Al frente, con dicha calle a t'!'avés de 
una zona de terraza de uso privativo de este local; 
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derecha, estadón transformadora; izquierda local 
número 2, yal fondo, escalera de acceso. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad numero 6 de Calviá, tomo 
2.124. libro 667, folio 65, finca 35.833. Valorada en 
9.900.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en vía Alemania, 5, tercero, de esta 
ciudad, el próximo día g de mayo de 1991, a las doce 
horas. 

En caso de Quedar desierta la primera, se celebrara 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por lOO, el día 
14 de junio de 1991, a la misma hora que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. se 
cdebrará, sin sujeción a tipo, una tercera subasta el 
día 15 de julio de 1991, a la misma hora, sin sujeción 
a tipo; todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo de la subasta es el de la valoradón 
de cada uno de los inmuebles en pesetas, no admitíén~ 
dase posturas que no cubran dicha suma. 

&gunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente los licitadores, en la Mesa de! 
Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, una 
cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo de 
tasación. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
l'ederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa-del Juzgado, 
junto a aquél, el importe de la consignación a Que se 
refiere el apartado segundo o acompañando el res~ 
guardo de haberla hecho en el establecimiento desti
nado al efecto. 

Qumta.-Los autos y la certificación registral estan 
de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberán 
aceptar como bastante la titulación, sin que puedan 
exigir otros titulos. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
pref\!rentes, si los hubiere. al crédito del actor conti· 
nuaran subslstentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción e! precio del remate, 

y para general conocimiento. se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 28 de febrero de 1991.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-2.117-A. 

* 
En meritas del procedimiento ejecutivo especial de 

la Ley del Banco Hipotecario de España, de 2 de 
diciembre de 1872, que se sigue en este Juzgado bajo 
el número 666, del aiío 1990. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», repre
sentado por el Procurador don Miguel Borrás. contra 
la Entidad «Oub Europa de Mallorca, Sociedad 
Anónima», se ha dictado la resolución cuyo tenor 
literal es el Que sigue: 

«Providencia del señor Magistrado-Juez: Dada 
cuenta, el anterior escnto a los autos de su razón y 
copia a la parte contrana, en conformidad con lo 
solicitado. expfdase edicto rectificatorio del anterior 
de fecha 3 de diciembre de 1990, señalando que tanto 
la segunda, como la tercera subasta, se celebrarán en 
la nueva sede del Juzgado, sito en la ¡;alle General 
Riera. 113. LO. Así mismo, líbrese nota informativa, 
en la (".lal se indique que la. finca objeto de subasta se 
encuentra señalada actu::llmcnte en el Registro de la 
Propiedad numero 6, de Palma. con el número 
38.114.)~ 

y para que sirva de inscripción en el ((Boletin 
Oficial del E~tado» y «Búletin Oficial de la Comuni
dad B;¡lear», y de notificación a los posibles interesa
dos, libro el presente en Palma de Manorca a 13 de 
mal70 de 1991.-El Magistrado-Juez.-EI- Secreta
rio.-715~D. 
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PLASENCIA 

EdIcto 

Don José: Domingo Jiménez Gonzálcz. Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Plasen
da y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado. con el número 
15 1/1989. se tramita juicio ejecutivo, promovido por 
la Procuradora dona Carmen Canagena Delgado, en 
nombre- y representación de Caja de Ahorros de 
Extremadura, contra don Ju!ián Rafael Mirón Gómez 
y otros, sobre- la reclamación de la cantidad de 
15,745.102 pesetas, en cuyos autos, con esta fecha he 
acordado sacar a la venta, en primera y pública 
subasta, término de veinte días y precio de tasación, 
y de no concurrir a la misma postores, en S\!gunda y 
pública subasta. rebaja del 25 por 100 del precio de 
tasación, y si tampoco concurrieran postores a fercera 
y pública subasta, sin sujeción a tipo, los bienes 
embargados en dicho procedimiento Que al final se 
indica. (La actora litiga en concepto de pobre.) 

Para el remate de la primera subasta se ha senalado 
el próximo día 15 de mayo de 1991, a las once horas; 
en su caso, para la segunda, el día 14 dejunio de 1991, 
a las once horas. y de no concurrir postores para la 
tercera, el próximo día 15 de julio de 1991, a las once 
horas. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado al cfecto 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 serán admitidos, no 
admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta (primera y segunda; la 
tercera es sín sujeción a tipo). 

Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escrito. 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el importe de la consignación 
antes indicada o acampanando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto, pudiendo hacerse éstas bien personalmente o 
por escrito en calidad de ceder el remate a tln tercero. 

Tercera<-Rcspeclo de los vehiculos y los bienes 
inmuebles, los autos y la certificación de cargas están 
de manifiesto en Secretaria; que las cargas y grava me
nes anteriores y preferentes. sí los hubiera, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de satisfacerlos, sin destinarlos a su 
extinción el precio del remate, y que de los inmuebles 
no han sido aportados Jos títulos de propiedad ni 
suplido su falta. (De anunciarse subasta de estos.) 

BienC5 objeto de subasta 

Vivienda en Plasencia, situada en la calle Fernando 
Calvo, número 4. inscnta en el Registro de la Propie
dad de Plasencia al tomo 917, libro 221, folio 23 
vuelto y con el número registral 13A4-0. 

l:l vivienda se sitúa en fa cuarta planta del edificio 
al que pertenece; tiene una superficie construida de 
157,90 metros cuadrados. El inmueble al que perte
nece forma, junto con otro de similares caracterist¡~ 
caso una manzana completa. Se encuentra en sitio 
céntrico de la población, en zona resid.:nciill, con 
escaso atractivo comercial. 

Las caracteristicas constructivas del edificio son: 
Estructura de hormigón annado, fachada de bdrillo 
cerámico cara vista. carpinteria exterior de aluminio, 
soladas de gres y de parque, carpintería interior de 
m,:¡dcra barnizada y paramentos verticales y horizon
tales enlucidos de yeso y pinudos: tiene una antigúe· 
dad aproximada de -trece años. 

Estimamos el valor de la presente finca en 
7.500.000 pesetas. 

Urbana. V¡"ienda en Plasencia, situada en la Carre
tera del Valle. número 8. Esta finca unitaria en cuanto 
a su dlstnbución, configuración, utilización, acceso, 
e!c., en realidad está formada por dos fincas registra
les dj~ti:1tas. inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Plasencia en el tomo 99~. libro 268 y folios 95 y 
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101, respectivamente, tienen como numero de fincas 
el 16.279 y 16.981, por lo que a todos los efectos: 
debcria considerarse como una sola finca, dada la 
dificultad que entrañaria su separación, pues existe 
una sola puerta de entrada, y las obras que habría que 
efectuar senan importantes, por lo que la valoración 
de las mismas entendemos que deben ir conjunta
mente. 

El inmueble al que pertenecen, medianero y ali· 
neado con otros, está situado en zona céntrica de 
atractivo residencial, pero de escaso interés comercial; 
consta de seis plantas destinadas a viviendas y una a 
IOC3leS comerciales.. 

Las características constructivas d..:l edilicio son: 
Estructura de hormigón armado, cerramientos de 
ladrillo cerámico cara vista, carpintería exterior de 
aluminio, solados de terrazo y parque: la carpintería 
exterior, de madera barnizada, y los paramentos 
verticales y horizontales, guarnecidos de yeso y pinta· 
dos. 

El edificio tiene una antiguedad de unos seis años. 
La superficie de la finca número 16.279 es de 75 

metros cuadrados construidos, y la de la finca 16.281, 
de 168 metros cuadrados construido5. La suma de 
ambas superficies (243 metros cuadrados) nos da el 
total que ocupa la vivienda actual existente. 

La valoración de la misma la ciframos en 9.000.000 
de pesetas. 

Urbana. Vivienda en Cáceres, situada en la planta 
quinta del edificio señalado con el número I de la 
caHe Arturo Aranguren, inscrita en el. Registro de la 
Propiedaú· de Ckeres, en el libro 365, folio 53. y. 
señalado con el número 19.970. El inmueble. alineado 
y medianero con otros, se haUá en sitio muy céntrico 
de la ciudad, de atractivo residencial y comercial. 

El inmueble donde se sitúa la vivienda está com· 
puesto de cinco plantas destinadas a vivienda y dos a 
locales comerciales. 

Sus caraneristicas constructivas son: Estructura de 
hormigón armado, cerramientos de ladrillo cerámico 
enfoscados y pintados. carpintería exterior metálica. 
solados de baldosa de terrazo. 

Se encuentra alquilado. ignorando las condiciones y 
el contrato entre propiedad e inquilino. 

La superficie de la vivienda es de 96,79 metros 
cuadrados. 

La valoración de la misma la estimo en 8.000.000 
de pese!.i.ls. 

Darlo en Plasencia a 15 de febrerO' de --1991.":a 
Magistradl>Juez, José Domingo Jiménez González.-El 
Secretario.-2. I lS·A. 

PONTEVEDRA 

Edictos 

Don Juan Manuel Alfaya Ocampo, M!lgistrado--JuC'l 
del Ju:zgado de Primera Instancia numero 1 de los 
de Pontevedra. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se 
siguen autos de juicio ejecutivo, bajo el numero 
185/1988·J, a instancia de «Banco Zaragoumo. Socie
dad Anónima», representada por el Procurador señor 
Dever..a Pérez-Bobillo, contra Instituto Belleza Maiores y 
otros, sobre reclamación de 1.532.584 pesetas. en 
cu,¡-o:. autQ~, por resolución de esta fecha, se ha 
orúenado ,>'acar .l pública subasta. por primera vez. 
término de \'cinte días y precio de su tasación, los 
bienes que se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la SaJa de Audicn~ias de 
este Juzgado, sito en el Palacio de Justicia. caBe 
Sa!vanof :\·loreno, sin número, de esta ciudad. el día 
:2 de mayo, a las doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Los bienes reseñados salen a publica 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terc .... r;,¡s partes del avalúo. 

ScgunJa.-Para poder tomar parte en h subasta 
deber.Jrl ¡os !icltadores consignar previamente en la 
('uenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 
abierta en I:! oficina principal del Banco Bilbao 
Vizcaya de esta ciudarl una cantidad igual, pe! lo 
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menos. al 20 por 100 de!- precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos . 

Tercera.-Podrtm hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, que se depositará en la Secretaria del 
Juzgado, acompañando el resguardo de haber efec
tuado la consignación a que se refiere el punto 
anterior. 

Cuarta.-Las posturas podr.iu hacerse en caildad de 
ceder el remate a tercero. 

Quinta.-A instancia de la parte aetora se sacan los 
bienes a publica subasta, sin suplir previamente la 
taita de titulos de propiedad, debiendo obp.!rvarse lo 
prevenido en el ~miculo 140.5 del Reglamento Hipo~ 
tecario. 

Sexta.-Las cargas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si eXistieren, quedaran subsistentes. sin que 
se dedique a su extinción el precio de! remate. 
entendiJ.!ndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades y obligaciones que 
de las mismas <;e deriven. 

A pre":!nción de que no hubi\":rl": postores en la 
primer:! subasta. se señ:.la para que tenga lugar la 
segunda. con rebaja del 25 por ¡ 00 del precio de 
tasación. el dia 30 de mayo, y, en su caso, para la 
tercera, sin sujcción a tipo, el día 27 de junio, ambas 
en el mismo lugar y hora que pam la primera. 

Bien objeto de subasta 

Plan1a baja de la casa numero 14 de la caJle 
Perfttto Fcijoo, de Pontevcdra, (1(> SS metros cuadra
dos, con un patio a la espalda de I JO metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 1 
de Pontevedra. al tomo 845, libro 367. folio 170. 

Valorad" a efectos de subasta en la cantIdad dc 
J2.250.000 pesetas. 

y para su.inserción en el tablón de anuncios de este 
Juzgado y p!'blicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, expido el presente en 
Pontevedra l\ 19 de febrero de 1991.-El Magistrado
Juez, Juan Manuel Alfaya Ocampo.-1.885M C. 

* 
El señor Juez de Primera Instancia del Juzgado 

numero 2 de Pontevedra. don Antonio Gutlerrez R. 
Moldes, en el procedimiento judicial sumario del 
artículo 1 J I de la Lry- Hipotecaria seguide; en este 
Juzgado con el numero 48/1990, a instancia del 
Procurador se-nor Cid Garcia, en nombre y r;!presen· 
tación de Caja de Ahorros Provincia! de Pontevedra, 
contra. Manuel Sanchcz Vilar y Carmda Carrdra 
López, sobre efectividad de un prestamo hipotecario, 
se ha acordado sacar a la venta en pUblica subasta, 
por término de \'einte días. Ivs bienes hipotecado~ que 
después se des...--ribcn. por el precio que para cada una 
de las subastas que se anuncian se índica a continua· 
ción. 

El remate tendra l.ugar en la SaJa Audiencia de este 
Juzgado. e,¡ los días y forma siguienh,'s: 

En ·pritnera subasta, el día 22 de abril, a las diez 
horas. por el tipo e~taNeddo ~n la escritura de 
hipoteca, ascendente a 17.550.000 pesetas, no admi
tiéndose posturas que no cubran dicho tipo. 

En .segunda subasta,. caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adjudica· 
ción en forma por el actor, el dia 20 de mayo, a las 
diez hor.1s, por el tipo de la primera. con la rebaja del 
25 por lOO, no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera y ultima subasta, si no hubo postores en 
la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación por el actcr, el día 20 de junio. a las diez 
hor3s, sin sujeción a tipo. 

üJndicíoncs 

Primera.-Pam tomar parte en la subasta deberán 
los- !icílador~s r-onsignm previamente en la Senetaria 
del Juzgado el 20 ror 100 del tipo eslablccido en cada 
caso. 

Segunda,-Desde el an!lncio dc !a s<.lbas!a h¡¡sta su 
celebración, podrán hacerse por escnto posturas en 
pliego cerrado. depositando para ello en la ~ksa del 
Juzgado. junto a aquel, el importe de la consignación 
corrcspr>ndiente en c:!ua caso. 
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Tercera.-Los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria estaran de manifiesto en la Secretaria; se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
tituladón, y que ¡as cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito que reclama 
el actor continuaran subsistentes. entendicndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Cuarta.-EI remate podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero, y el precio del mismo habrá de consignarse 
dentro de los ocho días siguientes a la noti.ficación de 
la aprobación del remate. 

Bicnes objeto de subasta 

Solar sito en la calle Trasconsistorial, en Villa de 
Cruces. de :no metros cuadrados. que linda: Derecha. 
entrando. sur. de Andrés Vilariño Pulleiro; izquierda, 
norte, finca matriz resultante; fondo o ('ste, finca 
matriz resultante. y frenle u oeste, calle Trasconsisto
ria!. Sobre el que se ha construido edificio ~ito en igual 
lugar, sin número. Mide la indicada superficie 270 
metros cuadrados, y se compone de planta baja y una 
alta. La planta baja ·está integrada por un local 
comercial y por el portal de entrada al edificio. La 
planta baja, digo la alta, se compone de dos viviendas. 
El edificio descrito dispone de los servidos de agua, 
alcantarillado, cnergía electrica y saneamientos 
correspondientes, teniendo los mismos linderos que el 
sol:lr en que se asienta 

y sirva asimismo de notificación a los demanda
dos, Manuel Sánchez Vílar y Cannela Carreira Lóp,-,z. 
de las fechas de señalamiento de subastas. 

Pontevedra. 27 de febrero de J99L-El Juez. Anto
nio Gutiérrez R. Moldes.-EI Secretario.-2.219-A. 

SALAMANCA 

Edicto 

Don HiIario Muñoz Mé-ndez, Magistmdo-J uez del 
Juzgado de Primera Instancia numero I de- los de 
Salamanca, 

Hago sabl:r: Que en este Juzgado, con el número 
132/1986, se tramitan autos de juicio ejecutivo, a 
instanda del «Banco de Castilla, Sociedad Anónima,), 
representado por el Procurador señor Cuevas, contra 
Hijo de Dcsidcrio Vida! y otros, con domicilio t'n 
Zamuro, reclamación de cantidad, en cuyos autos, he 
acordado sacar a la venta en pública subasta, termino 
de veinte días y precio de tasación, para la primera~ 
rebaja de! 25 por 100 para la segunda. y sin sujeción 
a tipo para la tercera, los bienes embargadOS a dichos 
demandados y que despuéS se indicaran. 

La primera subasta tendrá lugar en la Saja de 
Audicncias de este Juzgado, sito en calle España. 
número 37, 2 . .1 planta, el próximo dia 23 de abril: de 
quedar desierta, se senala para la segunda el día 21 
de mayo. y de no concurrir a la misma licitadores. se 
señala para al tercera el día 21 de junio, todas a las 
once horas. en el lugar e"presado. 

Condiciones 

Primera.-Para poder tomar parte en la subasta 
ddx~r;jn los liciltldores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 20 por 100 dd tipo que sirve de base para la 
subasta. . 

Segunda.-Podrán h<lccrse pllsturas por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta su 
ceiL·brndón. depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto con aque-J, el 20 por 100 dd tipo Je ~uba:H;.¡. 

Tern'ra.-P.xlrj hacerse d remate a ca!¡d.lJ de ceder 
a un tercero. 

Cuana.";Se reservarán en dcpó~íto, a instancia dI.'! 
acreedor, las consig:nacionl's de los postores quc no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto r! tipo de la sub;:¡~ta, a efectos de que, si el 
primer odjudic:nario no cumpliese la obhguciún, 
puC'da aproh.ar~c el rcmate a f.1vor de los qUe le ~ignn 
po, el orden de sus respectivas posturas. 

Quints..-Los tíwlos de propicdad, suplidos por 
n:rtific;:¡t;;on del RClPstf». se en.:uentra:n de manifiesto 
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en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Bienes objeto de subasta 

Muebles: 

1. Mobiliario ferretería. Tasado en 450.000 pese-
taso 

2. Mobiliario saneamientos, 140.000 pesetas. 
3. Vehículos, 250.000 pesetas. 
4. Mercaderias de ferretería: Hogar, 801.000 pese

tas. 
5. Herramientas y máquinas herramientas, 

717.000 pesetas. 
6. P¡ntura~ y aditivos, 370.000 pesetas. 
7. TomiUeria, 2.019.000 pesetas. 
8. Material de ferretería en general, 3.176.000 

pesetas. _ 
9. Juguetería, 1.540.000 pesetas. 
10. Pequeño material y material de fontanería, 

2.241.000 pesetas. 
1 L Accesorios de bano. muebles de cocina, 

1.621.000 pesetas. 
12. Grifería. espejos., 1.407.000 pesetas. 
13. Calefacción, 232.000 pesetas.. 
14. SanÍtarios y complementos, 4.913.000 pesetas. 
Varios, 269.000 pesetas, 

Inmuebles sitos en la ciudad de Zamora: 

L Urbana vivienda en calle Alfonso m El 
Magno, número 2, 6.0 B, de 65,31 metros cuadrados. 
Tasada en 7.000.000 de pesetas. 

2. Vivienda en la planta de ático. avenida de Las 
Tres Cruces. número 1, hoy 5. con el número 22 del 
Reglamento de Propjedad, de 190,77 metros cuadra· 
dos construidos. Tasada en 20.000.000 de pesetas. 

3. Local en sótano, destinado a garaje, avenida de 
las Tres Cruces, número 5. Tasado en 1.000.000 de 
pesetas. 

4. Trastero numero 14 en e!. sobre átieo de las 
casas de la avenida de las Tres Cruces, 5. Tiene el 
número 37 del Reglamento de Propiedad Horizontal. 
Tasado en 200.000 pesetas. 

5. 2V84 partes de la vivienda en la planta tercera 
del portal señalado con el número 11 duplicado, calle 
de la Feria, número 11 y 11 duplicado, Que ostenta el 
número 16 de la divisiOn horizontal. mide 78,41 
metros cuadrados útiles. Tasada dicha parte en 
125.000 pesetas. 

Todos y cada uno de los bienes muebles se encuen
tran dcpositados en el local comercial precintado por' 
este Juzgado en Puerta de la Feria de la ciudad de 
Zamora. 

Dado en Salamanca a 28 de febrero de 199L-EI 
Magístrado-Juez, Hilarin \fuñoz Mendez.-EI Secreta
rio.-I.924wC. 

SAN SEBASTIAN 

Edictos 

Don Luis Bias Zuleta. Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 1 de la ciudad de San Sebastián 
y SI! partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el n(¡mero 
1.362 de 1989, sección segunda. penden autos sobre 
proccdemiento judicial sumario del articulo 129 de la 
Ley Hipctecaria, promovidos por Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal SN, representada por el 
Procurador de los Tribunales don .Ignacio Perez 
Arregui, contra la finca especialmente hipotecada por 
don José Ignacio Baños Manínez y doña M. Susana 
Benita U nzurrunzaga Posada en los cuales medIante 
providenCia del día de la fecha he acordado sacar a la 
venla publica, por primera vez. término de ... cinte I 
días y precio especialmente señalado en la escritura de 
hipoteca el inmueble cuya descripciiln se especificará 
~fi~. . • 
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Para el acto de la roubasta que tendrá lugar ante la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en el Palado 
de Justicia, planta 2.a, de esta capital, se ha señalado 
el dia 16 del próximo mes de abril, bajo las siguientes 
condiciones: 

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

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

Tercera.-Que para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto, el 20 por 100 del tipo que sirve para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos; consignacioncs 
que se devolverán a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación y, en su 
caso. como parte del precio de la venta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación a que se 
refiere la regla 4.a del invocado precepto k-gal, están 
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; Que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante !a 
titulación, y Que !as cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere, al crédilo 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 ex1Ínción el 
precio del remate. 

La finca especialmente hipotecada y Que a conti· 
nuación se describirá, a efectos de. subasta ha sido 
tasada en la suma de 15.100.000 pesetas. 

Descripción de !a finca 

Vivienda letra A, del piso La, de la casa número 29. 
de la calle Segundo Izpizua, de San Sebastián. Superfi
cie aproximada de 49,29 metros cuadrados:. Linda: Al 
norte, con la casa nümero 27 de Segundo Ispizua; sur, 
ron c.lja de esc~era y vivienda B; este, fachada a patio 
de manzana y casa 27 dI! Segundo Ispizua, oeste, caja 
de escalera y patio. Participación en elementos del 
0,7992 por 100. Inscrita al folio 80, tomo 1.457, libro 
13 de San Sebastian, finca registral numero 3.227, 
inscripción 5.a _ 

Para el caso de que no hubiera postores en esta 
primera subasta se señala para la segunda subasta, 
que sale oon la rebaja del 25 por 100. el próximo día, 
16 de mayo, a la' misma hora y lugar y también para 
el caso de que no hubiera postores en eSla segunda 
subasta. se señala para la tercera subasta. que saje sin 
sujeción a tipo. el próximo día 17 de junio a la misma 
hora y lugar. 

Si por alguna causa de fuerza mayor se suspendiera 
alguna de las subastas, se celebrarían al siguiente día 
hábil a la misma hora y lugar. 

Dado en &ln Sebastián a 4 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-Juez, Luis Bias ZuJeta.-EI Secreta· 
rio.-682-D. 

* 
Doña Yolanda Domeño Nieto. Magistrada-Juez de 

Primera Instancia número 2 de esta capital y su 
partido, 

Por el presente. hago saber, que en este Juzgado de 
mi cargo, bajo el m:imero 285/1990, se siguen autos 
de proclXlimiento judicial, sumarío del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, a instancia de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastian, ~presen¡ada 
por el Procurador senor Perez-Arregui, contra don 
Ignacio Argote 19uarán, en reclamación de 1.301.220 
pe .. etas de principal, intereses y costas, en los cuales 
he acordado sacar a la venta. en pública subasta, por 
prim{'ra vez, término de veinte dias, los bienes que 
luego se describirán. I 

Para el acto, que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de cste Juzgado, sito en el Pal.acio de Justicia, planta 
segunda, calle San Mmín. 41, de t'st:1 capital. se ha I 
señalado el Cía 19 del pr6¡¡;imo mes de abril de 1991 I 
y hora de las once, bajo las siguientes condiciones; I 

Prirnera.-Que no se adrniti:án posturas que no I 
cubran el valor de los bienes, en C:IJ.nto a la primera 
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subasta; con rebaja del 25 por lOO, en cuanto a la 
segunda, y sin sujeción a tipo, en cuanto a la tercera, 
pudiendo hacerse el remate a calidad de c.eder a 
tercero. 

Segunda,-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitador~s. en la 
Mesa de! Juzgado. establecimiento desdnado al 
efecto, o por escrito en pliego cerrado. una cantidad, 
igual. por lo menos, al 20 por 100 de! tipo que sirve 
de subasta. entendiendosc que para la tercera el tipo 
será el de la segunda, debiendo eXpres.1.f los licitadores 
que aceptan las condiciones de la regla octava del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Terccra.-Que los autos y la certificación, a que se 
refiere la regla cuarta de dicho articulo, están de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentl!s -sí los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsirotentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respons.1bili
dad de los mismor., sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

Cuana,-Que en ruanto a las consignadones efl."c
tuadas para tomar parte en la subasta, se estará a lo 
dispuesto en la ~gla decimoquinta de repetido 
artículo. 

La finca, especialmente hipotecada. a efectos de 
subasta, ha sido valorada en 7.800.000 pesetas. 

Caso de resultar desierta la primera subasta. para la 
segunda se señala el día 15 de mayo de 19~ I pró· 
ximo. y, en su caso, para la tercera, el día 10 de junio 
de- 1991, todas ellas a las once horas. 

Finca Que sale a !iubasta 

Urbana.-Parcda pertenecida a la \--ivienda 
número 6, sita en el barrio de [gueldo, urbanización 
Amezti. de San Sebastián. Comprende 86,2-1- metros 
cuadrados totales. distribuidos en 52.50 metros cua
drados, sobre Jos Que se asienta la casa; 33,74 mctros 
cuadrados, de jardindllo y accew adosado a la 
edificación y situado al sur de ésta. Consta de 
semisótano. planta baja y planta primera. El semis¡).. 
tano se destina a garaje y trastero, con acceso por la 
parte norte, mediante una puerta prewleva. La planta 
baja se destina al uso de cocina. sala-comedor y aseo, 
se accede por medio de las escaleras interiores desde 
el garaje y desde el acceso peatonal sur. Planta 
primera, se destina al uso de tres habitaciones y baño. 
Todas las plantas están comunicadas por medio de 
una escalera interior, de cuatro rampas y dos descan
sillos. Superficie: Vivienda, 87,43 metros cuadrados: 
ganlje. 30 metros cuadrados; trastero, 8,05 metros 
cuadrados. Superficie total construido, 150,84 mctlOs 
cuadrados. Linderos: Al norte, con la cara de fachada 
del mismo edificio; sur, con la acera de acc.::so sur 
comun a las viviendas: este, pared medianera con la 
casa número 7 y la prolongación imaginaria de ¿-sIa 
hasta la acera de acceso sur común a las vi\-iendas; 
oeste, con fachada oeste del mismo edificio prolunga
ción imaginaria de ésta hasta la acera de aCl:':so sur 
comun a las viviendas. Cuotrt de participttción en los 
elementos comunes: 1/9 parte. Finca 
número 31.981, inscripcion primera, folio 41 dd 
libro 682 de la Sección Segunda del Registro de la 
Propiedad número 2 de San Sebastián. 

Caso de no poder celebrar una subasta por causas 
de fuerza mayor, la misma se celebraría al día 
sigueinte o sucesivos. eXCt'pto sábados y festivos. 

Dado cn San Sebastían a 22 de febrero 
de 1991.-La Magistrada-Juez, Yolanda Domeno 
i'OictO.-La Sccretaria.-679-D. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Edicto 

Doña Leonor Castro y Calvo, Magistrada·Juez de 
Primera Instanci.l númcro 3 de Santiago de Com
postela y su partido, 

Hago saber: o¿:le por el presente, y en virtud d.e lo 
acordado por r.;s(,!ución de esta fecha. dictada en 
.i\lióo ejecutivo nümem 176 de 1990; se sa~an en 
,,'::\13 y en PÚb!JC3 subasta, por primera, segu-"da y 
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tercera vez, en su caso, los bienes embargados al 
ejecutado Manuel Miguez Dominguez y Mercedes 
Reguciro Taboada, y a instancia del ejecutante Banco 
de Bilbao, hoy «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima», y bajo las siguientes condiciones: 

Primcra.-Casa número JO, siu en el lugar de 
Puentes de Viso da Edreda. en este término munid· 
pd. en el punto conocido por Riveira de la Monguina. 
Co;r.pucsta de planta baja. primer piso y desván, de 
63 metros cuadrados de extensión. El solar de 500 
metros, instalado en el bajo y resto del solar sin 
identificar. 

Segunda.-La suNsta o subastas se celebrarán en la 
Sala Audiencia de este Juzgado los días 26 de abril de 
19,;)1, a las doce treinta horas. Y la segunda y tercera, 
en su caso, los dius 24 de mayo y 14 de junio, a igual 
hora. 

Tercera.-El precio por el que salen a subasta es el 
de 4.000.000 de pesetas la casa y 3.000.000 pesetas el 
solar en que esta constituido un pequeño galpón 
at!~iliar de la industria. 

Cuarta.-Que no se cubrirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes dd avalúo; y para tomar parte 
en la misma los lidtadore~ deberán consignar previa. 
mentiO en la Mesa del Juzgado o establedmiemo 
designado al efecto una cantidad, por lo menos, de! 20 
por 100 del precio por el que salen a subasta., sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Quínla.-Los titulas de propiedad "bran en autes y 
podrán ser examinados por los lidtadores. 

5exta.-La subasta se anuncia en legal forma, y se 
Hevará a efecto en la forma expresadn. 

Dado en Santiago a 25 de febrero de 1991.-La 
Magistrada·Juez, Leonor rastro y Calvo.-EI Secreta· 
riO.-l.89o..C. 

yALENOA 

Edictos' 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancla 
número 7 de Valencia, 

Hace Saber. Que en este Juzgado se sigue procedi· 
miento especial sumario del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria con el número 297/1990, promovido por 
Caja de Ahorros de Valencia, contra Miguel Antonio 
C~brián Alabau y siete más., en 105 que, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a !a venta en 
pilhlica subasta los inmuebles que al final se descri
bell, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado en la forma sigUiente: 

En primera subasta,"el dia 6 de mayo próximo y . 
hot!l de las doce de su mariana, sirviendo de tipe el 
pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 6 de junio próximo y 
h0ra de las doce de su mañana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta. si no se fl!mataran en ninguna 
de las anteriores, el día 4 de julio próximo y hora de 
las doce de su mañana, con todas las demás condicio
nes de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Las Que detenninan la regla 7.a y siguientes concor
dante5 de! artÍl.'1Jlo 131 de la Ley Hipotetaria. 

Los que dt:secn tornar parle en la subasta, a 
excepción del acreedor ejecutante. deberán acreditar 
haber consignado previamente en la cuenta corriente 
nl'mero 4445 que este Juzgado tiene abierta en el 
&lnco Bilbao Vizcaya. Agencia Juzgados, e-l 10 por 
100 del típo de remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que se 
rdiere la regla 4.a del artículo 131 de la L'!y H;potcca~ 
ria estún de- manifiesto en Secremría, entcndicndo~e 
que todo licitador acepta coml) bastante la titulaCión, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los 
preft..'Tentes.., si los hubiere. al crédito del actor conti
nuarán !>ubsistentes, entendiéndv5e que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismo~. sin destinarse a su extinción el precio dd 
remate. 

Sirva la publicación del presente, de notificación en 
forma a 10<; deudores a los efectos proccrlen!'!s. I 
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CaSO de tener que suspenderse alguna de las subas· 
taS' por causas de fuerza mayor, la misma se celebrará 
el día siguiente hábil o sucesivos, a la misma hora .. 

Bienes objeto de subasta 

De la propiedad de don Miguel Cebrián Alaban: 
Lote l.-Vivienda en tercera planta alta, puerta 9. 

Linda: Frente. calle de Valencia; derecha, mirando a 
la fachada, patio de luces, reIJano y hueto de escalera 
y vivienda puerta. 10; izquierda y fondo, finde general 
del inmueble. 

Inscrita en el RegiStro de la Propiedad de Valencia 
número Ut. al tomo 1.182, líbro 37 de Almacera. folio 
1 ;8, finca 4.456, inscripción primera. 

La hipoteca fue inscrita en el Registro de la 
Propiedad antes referido, al tomo 1.239, libro 41 de 
Almacera, folio 14. finca 4.456-tercera. 

La finca fue valorada a efectos de primera subasta 
en la cantidad de 4.168.000 pesetas. 

Propiedad de doña Manue!3 Carretero Peco; 
Lote 2.-Vivienda en quinta planta alta. puerta 20. 

Unda: Frente, rellano de escalera y hurto de ascensor, 
deretha, mirando a la fachada, avenida del País 
Valenciano y vivienda puerta 19; izquierda, patio de 
luces y hueco de escalera. y fondo, linde generdl del 
inmueble. 

Inscrita: en el Registro de la Propiedad de Valencia 
numero I1I, al tomo 1.182, libro 37 de Almacera. folio 
200. tinca 4.467, ing,cripción primera. 

La hipoteca fue inscrita en el mismo Registro, al 
tQmo 1.239, libro 41 de Almdcera, folio 20, finca 
4.467-tercera. 

Fue vaiorada a efectos de primero subasta en la 
cantidad de 4.166.000 pesetas. 

Propiedad de don .Antonio Garcia Alarcón y dona 
Consuelo Góma SanchlS: . 

Lote 3.-Vivienda en primera planta alta, puerta 
número 1. Linda: Frente, calle de Valencia; derecha, 
mirando a la fachada, patio de luces. reUano y hueco 
de escalera y vivienda puerta 2; izquierda y fondo, 
linde general del inmueble. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
numero I1I, al tomo 1.182, libro 37 de Almacera. folio 
162, finca número 4.448, inscripción primera. . 

La hipoteca fue inscrita en el referido Registro, al 
tomo 1.239, libro 41 de Almaccra, folio 45, tinea 
·1.448-primera. 

Fue valorada a efectos de primera suhasta en la 
cantidad de 4,168.000 pe5e!a5. 

Propiedad de don Pedro Lópa López y doña 
Magdalena Martinez Montoro: 

Lote 4.-Vivienda en terceta planta alta, puerta l L 
Linda: Frente, vivienda puerta 100y calle de Valencia; 
derecha, mimndo a la fachada, avenida del País 
Valenciano; izquierda. rellano de escalera y vivie-nda 
puerta 12, y fondo, vivienda puerta 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
numero IJI, al tomo 1.182, libro 37 de Almacera, folio 
182. finca 4.458-primera. 

U. hipoteca fue inscrita en el referido Registro, al 
tomo 1.239, libro 41 de Almacera. folio 38, finca 
4.4Sg..tercera. 

Fue valorada a efectos de primera subasta en la 
cantidad de 4.160.000 pesetas. 

Propiedad de doña Matilde Iñíguez Crespo y don 
Manuel López Ru¡z: 

Lote 5.-Vivienda en cuarta planta alta. puerta 13. 
Linóa. Frente. ealk de Valencia; derecha, mirando a 
1.1 fachada, patio de luces, rellano y hueco de escalera 
y vivienda puerta 1~; izquierda y fondo, linde general 
de! inmueble. 

Inscnta en el Registro de la Pmp¡edad de Valer,cia 
mí.mero lIJ,.11 túmo 1.1&2, libro 37 de AI,n.-:..;:era, folio 
186, finca 4.460-primera. 

La hipoteca fue inscrita en el referido Registro, al 
tomo 1.239, libro 41 de Almacera, folio 71. finca 
4.46Q..tercera. 

La finca fue .alorada a efecws de primera Sl'basta 
en la cantidad ce 4.166.OCC pesetas. 

Dado en Valencia a 12 de febrero de 1991.-La 
Ml!gistrada·Juez -El $etrl!tatic.-l.247-3. 
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El Magistrado·Juez del Juzgado de Prímera rn5tanón 
numero 11 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedi
miento eSI{Ccial sumario de-! artícUlO 131 de la Ley 
Hipotecaria con el numero 84/1991, promOVIdo por 
Caja de Ahorros de Valencia. contra Kaj lnge Anders
son y Mónica Margaretha Johannesson, en los ..¡ue, 
por n'solución de esta fe{:ha, se ha accrdado sacar a la 
v.cnta en publica subasta el inmueble que al tinal se 
describe, cuyo rcmatl' tendrá lugar en !a SaL:¡ t;!: 

Audiencia de este Juzgado en la forma siguif'.nte: 

En primera sub~sta el dia 6 de rm.yo próxlmo y 
doce horas de su manana. sirviendo de tipo el p..:;.clado 
en la escritura de hipoteca, asc{'nJente a la suma de 
5.925.500 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no qijcdar rematado el 
bien en la primera, el día 3 de junio de 1991 )' doce 
noras de ~u 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 día 1 rle julio próximo y doce 
horas de su mañana, con todas las demás condíciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primcra.-No admitirán posturas que no cubran el 
tipo de subasta en primera ni en segunda, pudiéndose 
hacer el remate en calídad de ceder a {(;n:eros. 

Segunda.-Los Que deseen tomar parte- en la suhasta, 
a excepción del acreedor ejecutante, deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado o en la Caja 
General de Depósitos ellO por 100 d .. l 1Ípo' cxpre· 
sado. sin cuyo requisito no serán admitidos a lidta
ciÓn. 

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

Cuarta.-los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Se-cretaria. ente-n
diéndose que todo licitador acepta como bastante la 
titulación, y que las cargas ° gravámenes anteriores y 
los prererentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuaran subsistentes, entendiéndose que el rema
talHe los acepta y queda subrogado cn la responsabílí. 
dad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
!,recio del remate. 

Bien objeto de subast.1. 

Vivienda unifamiliar adosada, señalada con el 
numero 10. del bloque 1. del grupo de viviendas 
denominado «Sol Europa·Uno», sita en TorreVlt'ja. 
superficie de solat 41 metros 20 decímetros cuadra· 
dos, de tipo A, componicndose de planta baja. de 
igual superficie y dos plantas altas, la primera de 43 
metros 53 decímetros cuadrados y la segunda de 31 
metros 93 decimetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Pro.piedad de Torre· 
vieja. tomo 1.488, libro 399 de Torrevicja, folía 157, 
fil"lca 23.5.97, primera. 

Dado en Valencia a 21 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado·Juez.-El SecretariO.-1.243-3. 

* 
Doña Mercedes Boronal Tormo, Magistrada·Juez de 

Primera Imtancia numero 11 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita expc· 
diente: en solicitud de amortilación d.: letras d\! 
cambio, instado por <<lnternaciona! B'.lsiness M:l.chi
nes, S. A. E.», sobre las letras de cambio libradas por 
«l .s. M. EspañID). siendo librado y aceptante la 
mercantil «ú:-bís Matias Bosch, Sociedad Limiad3)~, 
domiciliadas en Agenda Reina, de la calle la Plaz, 
número 1 de Valencia. cuenta 01-055960-4. avaladas 
por don Matías Bosch Provencio, por impone de 
350.000 pesetas cada una de las 59 letras. con 
vencimiento de 30 de- cada mes, desde 30 de mayo de 
1990 has.ta el 30 de abril de 1995, y una de 137.352 
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pesetas con la siguiente numeración: 5 de la clase 7.a 
numero OC0792069 a la 0c0792073; cincuenta y 
cuatro letras clase 6.a numero 082120625 a la 
082120678, y una de la clase P-Rumero OC0792074. 

Por el presente se emplaza al tenedor o tenedores de 
los cambiales. para que en el plazo de un mes a contar 
de esta publicación, pUeda comparecer y formular 
oposición. 

Dado en Valencia a 7 de marzo de 1991.-La 
Magistrada.- L277·5. 

VALLADOLID 

Edicto 

Don José Miguel Tabares Gutiérrez, Magistrado-.Juez 
de Primera Instancia número 5 de Valladolid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipotecario, 
bajo el número 24911990-8. a instancia de «Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima», contra 
don José Ramón Cura Linares y doila Milagros 
Rapado Ramos, en los cuales se ha acordado sacar a 
publica subasta. por término de veinte días, los bienes 
que luego se dirán, con las siguientes cond~ciones: 

Primera,-Se ha senalado para que tenga lugar el 
remate, en primera subasta. el próximo día 6 de 
mayo, a las once horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, por el tipo de 6.440.000 
pesetas. , 

Segunda.-Para el supuesto de Que resultare desierta 
la primera, se ha señalado para la segunda subasta el 
próximo día 6 de junio, a las Qnce horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este Juzgado, con la 
rebaja del 25 por 100 del tÍpo que lo fue para la 
primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 4 de 
julio, il las once horas de su manana, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda DO se 
admitirán posturas inferiores a las dos terceras partes 
del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las tres 
subastas, los licitadores deberán consignar previa· 
menti' el 20 por 100 del tipo para ser admitidos a 
licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
s:ubasta respecto al tipo de la segunda. Los depóstios 
deberán llevarse a cabo en cualquier oncina del Banco 
Bilbao Vizcaya. a la que el depositante deberá facilitar 
los siguientes datos: Juzgado de Primera Instancia 
numero 5 de Valladolid. número de procedimiento 
4630000018024990. En tal supuesto deberá acampa· 
ñarse el resguardo de ingreso correspondiente. 

Sexta.-EI título de propiedad del inmueble subas· 
tado se encuentra suplido por la correspondiente 
certificación registral obrante en autos. de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado, para que puedan exami· 
narla los Que deseen tomar parte en la subasta. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastante, sin que pueda exigir ningun otro, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y preferentes al ere
düo del actor. y si los hubiere continuarán subsisten· 
tes y sin cancelar, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta y queda subrogado en la necesidad de 
satisfacerlas. sin destinarse a su extinción el predo del 
remate, 

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

Octava.-Se devolverán las consignaciones efectua· 
das por los participantes en la subasta, salvo la que 
corresponda al mejor postor, la Que se reservará en 
depósito como garantía del cumplimiento de la obli· 
gación y, en su caso, como parte del precio de la 
venta. 

Novena.-Los gastos de adjudicación son a cargo del 
rematante. 

Bien objeto de subasta 

Finca süa en Rábano (Valladolid). Vivienda unifa
miliar sita en la calle de la Aldea, con vuelta a callejón 
sin numero, Que es la finca n:úmero 5.586 del Registro 
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de la Propiedad de Peñafiel. Ocupa toda la superficie 
del solar sobre el que se ha construido. es decir. 59 
metros y 40 dedmetros cuadrados. Consta de plantas 
baja y alta, comunicadas entre sí a través de una 
escalera interior. La planta baja se compone de 
porche de ~o. vesHbul(Hjistribuidor, estar-come
doro baño, cocina despensa y trastero--tendedero. 
desde el cual se tiene salida al patio interior de uso 
común. La planta alta se compone de paso o pasillo 
distribuidor. cuatro dormitorios, baño y balcón a la 
calle de la Aldea, Según el proyecto técnico, la planta 
baja tiene una superficie útil de 43 metros y 44 
decímetros cuadrados y construida de 59 metros v 70 
dedmetros cuadrados. Segun la cédula de calificaéíón 
provisional, tiene una superficie útil total de 89 
metros 77 decímetros cuadrados. Linda: Frente. por 
donde tiene su acceso y donde se orienta la fachada 
pnncipal. con callejón de dicha calle Aldea; derecha, 
entrando, con Pedro Cura Cura; izquierda, calle de la 
Aldea, y fondo, Andrés Arribas y patio interior de uso 
comun. 

Inscrita al tomo L 103, folía 64, finca núme· 
ro 5.586, segunda, 

Valorada a efectos de subasta en 6.440.000 pesetas, 

Dado en Valladolíd a 18 de febrero de 1991,-EI 
Magistrado-.Juez. José Miguel Tabares Gutiérrez,-El 
SccretariO.-1246-3, 

VIC 

Edícta 

Don Jesús Marina Rcig, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Vico 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por el artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. registrados bajo el numero 0318/1990-
civil, promovidos por Caja de Ahorros Comarcal de 
ManHéu, contra Carmen Moral Torres, he acordado 
en proveido de esta fecha sacar a la venta en publica 
subasta el inmueble que a continuación se describíni.. 
cuyo acto tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en rambla Hospitalet, 42, primero, el dia 
19 de mayo; de no haber postores, se señala para la 
sc-gunda subasta el dia 25 de junio, y sí tampoco 
huhit.'ra en ésta, en tercera subasta el dia 24 de julio 
y hora de las doce. 

La subasta se celebrara con sujeción a lo fijado en 
la Ley Hipotecaria, previniéndose a los licitadores: 

Primero,-Que el tipo de remate será para la pri. 
mera subasta el de valoración pactado; para la 
segunda. el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo fijado para cada una de las subastas. excepto 
para la tercera, que será libre. 

T..:-rcero.-Para tomar parte en las subastas deberán 
los hcitadores consignar previamente en la Mesa de! 
Juzgado. o establecimiento público destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 
del precio que sirve de tipo para cada una de ellas. o 
del de la segunda tratándose de la tercera. 

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

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

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

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

La fmea objeto de subasta es: 

Urbana. Casa compuesta de planta baja y dos pisos 
altos. con un pequeño patio o salida detrás, situada en 
la calle de la Riera, 38, del pueblo de Caldes 
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d'Estrach. cuya medida superficial es de 110 metros 4 
dedmetros 40 centimetros cuadrados, de los cuales la 
casa ocupa en planta baja. que se halla compuesta de 
tres locales, 102 metros cuadrados, midiendo el piso 
primero. ocupado por dos locales. 97 metros cuadra
dos y el segundo 88 metros cuadrados, el cual se halla 
destinado a vivienda. distribuida en recibidor. comc· 
dor-cstar, cocina, bano, aseo y tres dormitorios, 
Linda: Por la derecha. oriente, con finca de la 
herencia de Gines Carbó Nualart; por la espalda. 
mediodía, con los sucesores de Luis Haré Font por la 
izquierda, poniente, con Carmen Darba Subirá. y por 
el frente, Cierzo, con ditha calle. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de 
Mataró. inscripción 12, finca número 355·N, al folio 
78 vuelto del tomo 2.858, libro 40 de Caldes 
d'Estrach. 

Tasados a efectos de la presente en 14.260.000 
pesetas. 

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

Vic, 15 de febrero de 1991.-EI Secretario judi. 
cial.-1.213·A, 

VILLA VICIOSA 

eMula de empla::amiento 

Por así haberlo acordado su senoría en resolución 
del dia de la fecha dictada en actuaciones de juicio de 
faltas número 223/1989, y en las Que por don Carlos 
Sanehez Santianes. se interpuso recurso de apelación· 
contra la sentencia recaída en dicho procedimiento y 
para que sirva de emplazamiento a don Oscar Estrada 
Casillas y don Oscar Estrada Aguado en ignorado 
paradero, se emplaza a ambos, para que en el plazo de 
cinco días comparezcan ante la Audtepcia Provincial 
de Oviedo y para que sirva de emplazamiento, 
extiendo la presente en Vi11aviciosa a 28 de febrero 
de ¡ 99L-La Secretaria judicial.-3.858·E. 

VITORIA·GASTEIZ 

Edictos 

Don Luis Miguel Rodríguez Fernandcz, ~agistrado
Juez de Primera Instancia número 4 de Viloria
Gasteiz. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 
96/1990. se tramita procedimiento de' apremio a 
insfancia de Banco Hipotecario de España ,'ontra don 
Luis Femándcz Ramos, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez. y término de quince dias.. el bien que 
luego se dirá, señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de estc Juzgado el 
día 11 de abril, a las once horas. con ¡as prevenciones 
siguientes: 

Primero,-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio pactado en la escritura de hipoteca. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. Socie· 
dad Anónima». una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el numero y año del procedí· 
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no 
aceptándose entrega de dínero en metálico o cheques. 

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

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

Los autos y la certificación regislml que suplen los 
títulos de propiedad estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examinados, 
entendiéndose Que todo licitador acepta como bas· 
tante la titulación existente y que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes 
sin destinarse a su extinción el precio del remate y se 
entenderá que el rematante las acepta y queda subro· 
gado en la responsabilidad de las mismas, 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de una 
segunda, el día ¡ 5 de mayo, a las once, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones 
de la pri mera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para la 
celebración de una tercera, el día 4 de junio. a las once 
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte en la 
misma, el 20 por 100 del tipo Que sirvió de base para 
la segunda. 

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

Bien Que se saca a subasta y su valor 

Lonja izquierda mas alejada del portal, de la casa 
número t, del camino de Tmuco. que mide una 
superficie de 57 metros cuadrados, y linda: Por el 
norte, con la pared dívisoria de la caSa número 34 de 
la calle Uribarri; por el sur, con el camino de Trauco; 
por el este, con la lonja izquierda pegando al portal, 
y por el oeste, con la lonja alejada del portal de la casa 
numero 34 de la calle Uribarri. 

Le corresponde un módulo de proporcionalidad 
del 5 por 100 de los elementos comunes de la casa de 
la que forma parte, que en unión de las demas que 
componen el grupo, constituyen la c;iguiente finca: 
Bloque compuesto de cuatro casas en el camino de 
Trauco, calle Uribarri y travesía A, de Uribarrí, de 
Bilbao, señalada con los números I del camino de 
Trauco, 34 de- la calle de Uribarri y 2 Y 4 de 1<1 
travt:'sía A. de Urjbarri. 

Figura inscrita en el Rf'gistro de la Propiedad de 
Bilbao en el tomo 873, libro 114 de Begoña, 
folio 163, finca mJmero 7.05fi, inscripción primera. 

Sc;-.cir;i de tipo de ~ubasmla cantidad de 13.651528 
pesetas, fijadas a tal fin en la escritura de préstamo. 

Dado en Vitoría-Gasteiz a 8 de febrero de 1991.-EI 
Magistrado-Jucz, Luis Miguel Rodríguez Fernan· 
dez.-EI Secretario.-2,153·C. 

* 
Don Luis Miguel Rodríguez Femández, Magistrado· 

Juez de Primera Instancia numero 4 de Vitoria· 
Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el numero 
95/1990, se tramim procedimiento de apremio a 
instancia de Banco Hipotecario de España contra don 
Arturo Canero Hormazábal y su esposa, María Mag· 
dalena Prieto Campos, en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, y término de quince días, el bien que 
luego se dirá. señalándose para que el acto del remate 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 1 f de abril. a las doce horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el precio pacmdo en la escritura de hipoteca. 

Scgundo.-Que los licitadores para tomar parte ellla 
_subasta, deberán consignar previamente en la cuenta 
de este· Ju?:sado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Socíe· 
dad Anónima», una cantidad igual, por lo menos, 
al 10 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, 
haciéndose constar el número yana del procedí· 
miento. sin cUlo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques. 

Tcrcero.-Podnin participar con la calidad de ceder 
el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación registral que suplen los 
titulas de propiedad estarán de manaiesto en la 
Secretaría del Juzgado donde podrán ser examinados. 
entendiéndose que todo ¡icitador acepta como baso 
tante la titulacdn existente y Que las cargas anteriores 
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistt!ntes 
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sin destinarse a su extinción el precio del remate y se 
entendera Que el rematante las acepta y Queda subro
gado en la responsabilidad de las mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en la 
primera subasta, se señala para la celebración de una 
segunda, el día 15 de mayo, a las doce, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 del señalado para la primera 
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones 
de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licimdores en la segunda subasta, se señala para la 
celebr.lción de una tercera, el dia 4 de junio, a las doce 
horas. cuya subast:! se celebran sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar quien desee tomar parte- en la 
misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para 
la segunda. 

Sí por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señala· 
dos. se entenderá Que se celebrara el siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bien Que se saca a subasta y Sil va!or 

Finca urbana en jurisdicción y término de Bilbao 
número 16, vivienda izquierda derecha: tipo H del 
piso cuarto, que mide una superficie útil de 56 metros 
1 decímetro cuadrado y construida de 70 metros con 
98 decímetros cuadrados. 

Consta de un pequeño vestíbulo, tres dormitorios. 
cocina-comedor ) cuarto de aseo y solana 

Linda: Al norte y c~!~, con el solar en el que está 
enclavada; sur. vivienda derecha izquierda de su 
re5pectl\"a planta, y oeste, rellano de la escalera y 
vivienda izqUierda de su respectiva planta. Participa 
con 3 enteros 165 milé-sinuls de ofro eT\1ero por tOO 
de la escalera de la que forma parte que es la .. ituada 
en elbarno de lb.;¡rrecolanda, manzana 79 ud ensan· 
che de IX-t1Sto-Bilbao, hov señalada con el numero 15 
de la calle BCflidorm. . 

Inscrita en el Registro de la Propiedad numero I de 
Bilb:1O con el número 6.419 (antes 6.419 de Deusto), 
en el folio 163 del libro 7 de Dcusto·g, finca 598-

Servirá de tipo de subasta la cantidad de 3.00(.tQOO 
de pesetas, fijadas a tal fin en la escritura de prest3mo. 

Dado en Vitoria-Gasteiz a 11 de febrero de 
1991.-El Magistrado-Jucz, Luis Miguel Rodriguez 
Femández.-EI Secretario.-2.154--C. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

CACERES 

Edicto 

En virtud de providencia de esta fecha, dictada por 
el ilustrísimo señor Magistrado-Juez de estc Juzgada, 
en los autos número 846/1985, ejecución número 
87/1985, seguidos a instancia de uon Jase Luis 
Jimenez Barquilla, contra don José Collado Ponas, se 
ha acordado anunciar la venta en pública y en 
primera, segunda y tercera subastas., bajo las condício
nes qlle se expresarán, los bie<les que !le relacionan y 
que han sido justificados por Perito en la cantidad 
QUc a continuación se resenan, habíéndo!>C se-fi~lado 
para que tengan lugar los días 24 dc abrir de 1991, 21 
de mayo de 1991 y 18 de junio de 1991, lodas cllas a 
las doce horas, en los Estrados de este Juzgado, sito cn 
la callc Obispo Segura Saez, número 8. 

Biencs que salen a subasta 

Urbana. Número 8. Vivienda derecha de la planta 
ft'rcera del edificio en Navalmoral de la Mata. y su 
calle General Aranda, número 9. Tiene entrada por 
dicha calle y por e! POI tal conu:'j p?,ra lodas las 
viviendas. Mide una superficie ue 56 melrús cuadra
dos, y se compone de vestíbulo, comedor-estar con 
terraza volada, tres dormitorios, aseo con baño. 
cocina y terr:lZ2 a p~tio con freg;;:dero. Linda a la 
derecha, entrando en la vivienda, con casa de don 
Antonío Sarro y patio común; izquíerd3 y espalda, 
con caHe del General A:-anda, y frente, con .. aja de 
escalera y piso número 7. Finca número 5.944 N. 

Valorada ('n 5.400.000 pesetas. 
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Condiciones de la subasta 

Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán consignar previamente en la Secretaria de 
este Juzgado una cantidad igual, por lo menos, al 20 
por 100 det avalúO. Dicha cantidad se devolverá, 
exccpto la del mejor postor, que servirá de depósito, 
como garantía, y, en su caso, como parte del precio de 
la venta, pudiendo hacerse el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los bienes que sirven de tipo para la 
subasta. 

Caso de celebrarse la segunda subasta, sufrirá la 
rebuja del 25 por ! 00, y de celcbrarse la tercera no se 
admitirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieran justipreciado los 
bienes. De resultar desierta la tercera subasm podrán 
los ejeculantt..'S, o en su defecto los responsables 
legales solidarios o subsidiaríos, el derecho a adjudi. 
carse los bienes por el 25 por 100 del avahl0 en el 
plazo de diez días. 

La parte eje<.'utJda, antes de verificarse la subasta, 
podrá librar sus bienes; despuéS de celebrarse quedará 
la venta irrevocable. 

Cáccres. 20 de febrero de 1991.-EI Secreta· 
rio.-2.122-A. 

CIUDAD REAL 

Edicto 

Doña Maria Luisa Gil Meana. Magistrada·Juez de Jo 
Stx-ial numero 1 de Ciudad Real y su provincia, 

Hace saber: Que en este Juzgado de lo Social 
numero 1, se sigue procedimíento numero ejecutivo 
205/1985, a instancia de don Ramón López Tercero 
Morales frente a don Angel Martinez Ballesteros, con 
domicilio en General ¡sima, sin número. Torrenueva, 
sobre cantidad. actualmente en periodo de ejecución, 
por la que por providencia de esm fecha se ha 
acordado s.1.car a pública subasta por primera vez el 
próximo día 24 de abril a las doce treinta horas; por 
segunda vez si fuese desierta la primera subasta el 
próximo día 22 de mayo a las doce treinta horas. y 
por tercera vez s¡ re!\ultase desierta la anterior 
subasta, el próximo dia 19 de junio a las doce treinta 
horas. los siguientes bienes embargados a la parte 
demandada: 

Urbana-Casa en Torrenueva en la calle Ramos, 
número 41 duplicado, de planta baja, alta y descu
biertos, que mide 387 metros 50 decímetros cuadra~ 
dos. Linda: Derecha, entrando, Segundo González; 
izquierda. otra que adquiere doña Elisa Castro León; 
espalda, Segundo González, y al frente. la calle de su 
situación propiedad del demandado don Angel Martí· 
nez Ballesteros. Inscrita con el número 13.339. 

Tasada en 9.575:000 pesetas. 

B acto de subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audicncia de este Juzgado de lo Social número 1 sito 
en esta capital, pasaje Gutierrcz Ortega, sin número, 
advirtiéndose a los posibles postores: 

Prímero.-Que en la primera subasta no se admiti
rán posturas que no cubran las dos terceras pnrtes del 
importe del avalúo, quedando al arbitrio dd ejecu
tante si no hubiere postor, pedir la adjudicación de los 
bienes por los dos tercios del avalúo. 

Segundo.-Que el tipo de la segunda subasta sera el 
importe del avaluo menos el 25 por 100 y sí no 
hubiere postor, podra el eje<:utante pedir la adjudica· 
ción por los dos ter('Ío!\ del lipo. 

Tercero.-Que en la tercera subasta no se admitirán 
posturas Gut: no excedan del 25 por 100 de la cantidad 
en que se han justipreciado los bienes, y si esta 
subasta resultare desierta podrán los ejecutantes, o en 
su defecto, los responsables solidarios o subsidaríos 
adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avaluo, en 
el plazo de diez días. 

Cuarto.-Que para tomar parte en la subasta debe· 
rán los licitadores excepto los ejecutantes, previa
mt.'nte consignar el 20 por 100 del valor del bien de 
tipo de subasta. 
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Quinto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y 
preferentes, si los hubiere. al credito de los actores
ejt'Cutantes, continuarán subsistentes. entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad .de los mismos, sin destinarse a su 
ex.tinción el precio del remate. 

Sexto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebradón, podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa de! Juzgado de 
lo Social, numero 1, junto a aquel. el impone de la 
consignación o acompañando el resguardo de haberla 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. Los 
plk-gos se conservarán cerrados por el Secretario y 
serán abiertos en el acto del remate al publicarse las 
posturas:, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto. Solo la adquisición o adjudica· 
dón practicada en favor de los ejecutantes o de los 
responsables legales, solidarios y subsidiarios podrá. 
efectuarse en calidad de ceder a un tercero. 

Dado en Ciudad Real a 2J de febrero de 1991.-El 
Secretano.-Visto bueno: la Magistrada·Juez.-2.221.A. 

LA CORUÑA 

Edicto 

\ 
Don Francisco de la Pena Elia'\;. Magistrado-Jua del 

Juzgado de lo Sodal nlimero I de esta dudad de la 
Cartilla y su Partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de 
juicio nlimero 776/1984, a instancia de don Maxi· 
mino Fandiño Beiras y otros. contra «Causa Coos· 
trucciones, S. A. E.», y encontrándose en trámite de 
ejecución número 277/1984, se ha acordado por 
providencia del día de la ft.'("ha sacar a pública y 
primera subasta los bienes que a continuación se 
('xpresan: 

Local número 4: Plaza de garaje. número 3 en el 
sótano, perteneciente a un edificio scúalado con el 
numero 17 de la caBe Doctor Teíjeiro y números 58, 
60 y 62 de la avenida del General Franco de la ciudad 
de Santiago. Extensión: 9 metros cuadrarlos. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
Local número 5: Plaza de garaje, número 4, en el 

sótano (mismo edificio). Extensión: 10 metros cua
drados. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
Loca! núm~ro 6: Plaza de garaje, número 5, en el 

sótano (mismo edificio). Exteqsión: 8 metros cuadra
do'\;. 

Valorado en J .800.000 pesetas. 
Local número 7: Plaza de garaje. numero 6, en el 

sótano (mismo ediricio). Extensión: 9 metros cuadra
do~. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
Local numero 9: Plaza de garaje. número 9, en el 

sótano (mismo edificio). Extensión; 6 metros cuadra· 
dos. 

Valorado en 1.800.000 pesetas. 
local numero 11: Plaza de garaje, numero lO, en cf 

sótano (mismo edificio). Extensión: 6 metros cuadra
do'\;. 

Valorado en 1.500.000 pesetas. 
Local numero 20: Piso séptimo o ático del bloque 

de la calle Doctor Tcijeiro. Extensión: 169 metros 
cuadrados. De la terraza del frente: 46 metros C'uadra· 
dos)' de la terraza del fondo: 24 metros 50 decímetros 
cuadrados. 

Valorado en 18.000.000 de pesetas. 
Local numero 55: Trastero número 12 en el desván 

del bloque de la avenida de! General Franco. Exten· 
sión de 10 metros 25 decímetros cuadrados. 

Valorado en 1.000.000 de pesl!tas. 

El acto de remate tendrá lugar en la Sala de 
.\·d;'~ncia ·de e~te Juzgado sito en esta dudad, el 
pro\;n:fl dia 16 de mayo y hora de las trece, con las 
ccndlcior.;>s siguientes: 

Prir.l"'.l..-Par~ tomar parte en la subasta los licita
dl)f;.:~S habrán de consignar previamente el 20 por 100 
del v:llor de los bienes que ha de servir de tipo para 
la sUÍ}a~·_:l. 

S<::F)""': ... -No ~e ad-mitirán Posturas que no cubran 
la,; d,¡~ 1,~¡¡..('r,IS partes del tipo. 

Jueves 21 marzo 1991 

Tern:ra.-Podri hacerse el remate en calidad de 
cederlo a un tercero únicamente si es a favor de la 
parte ejecutante o sus responsables solidarios o subsi· 
diarios. 

Cuarta.-Los licitadores. aceptan la titulación y las 
cargas que consten del propío expediente, que podrán 
examinar previamente. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito t.'n 

pliego cerrado depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél el importe de la consignación a que se 
rdiere la condición primera u acompañando r~'s· 
guardo de haberla efectuado en la cuenta de C'onsig· 
naciones del Juzgado en el Ham:o Bilbao Vizcaya. 
Olicina principal. 

Caso de que la primera ~ubasta resultase desierta se 
señala la segunda con rebaja del 25 por 100 del \'alor 
d~ la tasación subsistiendo las restantes condiciones, 
para el dia 24 de mayo. y hora de las doce. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta se senala la tercera para el día 7 de junio y 
hora de las doce, 

No admitiéndose en la misma posturas qUl' no 
cubran el 25 por 100 del justiprt.'Cio de 105 bIenes. 
aprobando el remate a Quien ofrezca suma superior. 

Dado en La Coruña a 6 de marzo -de 199L-EI 
Magistrado·Jucz, Francisco de la Peña Elías,-La 
Secrctaria.-2.222·A. 

VIZCAYA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Farinos Lacomba, Magistrada·Juez 
del Juzgado de lo Social número 4 de Vizcaya, 

Hago saber: Que en proceso seguido en este Juz· 
gado de lo Social número 4, registrado al número 
290/1990, ejecución número 88/ l 990, a instancia de 
don Angel SotQ Fernández, contra «San Sebastián 
Hermanos, Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad. en providencia de esta fecha he acord3do 
sacar a la venIa en pública subasta, por término de 
veinte días. los siguientes bienes embargados como 
propiedad de la parte demandada, cuya relación y 
tasación es la siguiente: 

Bienes que se subastan 

Dos amasadores-cuba. de 500 kilogramos de capa
cidad. cámara de ca!cfacción por aceite térmico, y dos 
paletas de eje horizontal. accionamiento por rcduc· 
tora y motor acoplado de 20 CV y aecesorios. 

La instalación completa de ambas: 3.150.000 pese
tas.. 

Un amasador-cuba. de 500 kilogramos de capaci
dad. camara de calefacción por aceÍle termico. y dos 
paTetas de eje horizontal, accionamiento por reduc
tora y motor acoplado de 20 CV y accesorios. 

La instalación completa: 875.000 pesetas. 
Un amasador-euba, de 500 kilogramos de capaci

dad, camara de calefacción por aceite termico, y dos 
paletas de eje horizontal. accionamiento por reduc· 
tora y motor acoplado de 20 CV y accesorios. 

La instalación completa: 700.000 pesetas. 
Un tomo prensa hidráulica vertical para moldeado 

de crisoles. Dimensiones extremas: 780x 11.600 
mm/h máximo y 420 x 400 mm/h mínimo. Plato 
portamoldes giratorios para 1.500 kilogramos. Trans· 
misión hidrostática. Grupo hidráulico acoplado. 
Carro porta madril con recorrido vertical y horizontal 
por cilindros hidráulicos y contrapesas. Potencia total 
instalada 30 CV y aCl'csorios. 

La instalación compkta; 7.500.000 pesetas: 
Un torno prensa hidráulica v"rtical para moldC:ldo 

de crisoles. pimen<,iones extremas: Diámetro, 
546 x 1.140 mm/h y diámetro 2:IOx247 mm/h 
minimo. Plato portamold<:s gimtorio para 500 ki!o
gramos. Potencia total instalada 22 CV y accesor¡üj. 

La instaladón completa: 5.000.000 de pesetas. 
Un tomo prensa vertical hidráulico para moldeado 

de crisoles. Dimemiones extremas: Diámetrv, 
330 x 465 mm!h máximo y diámetro 61 x 63 mnl,'t: 
mínimo. Plato portamoldes giratorio para ion kilo
gramos. Poten~¡a tot,,! ¡n"'<llada Ó CV y accesorios. 

La init,llaci¿fl ~Jrr.rj¡!t.1.: ':'.hJO.OGO-pesetas. 
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Una prensa hidráulíca de cuatro columnas; vástago 
superior mesa móvil; ancho entre montante, 
1.000 mm: grupo hidráulico acoplado con depósito, 
bomba y motor de accionamiento de 15 CV; pluma 
con polipastoeléctnca de 150 kilogramos; mando por 
botonera; accesorios. 

La instalación completa: 250.000 peselas. 
Una carretilla elevildora eléctrica de op"rario a pie 

«Prat»; capacidad de carga, 1.000 kilogramo,>: altura 
de elevación. 2:,7 metros: accesorios: 1.315.000 pese
tas. 

Una carretilla elevadora electriea d.: opcrario a pie 
«Prab); ca¡xtcidad de carga. 1.000 kil()gramo~; altura 
de elevación, 2.7 metros; accesorios: 1.210.000 pese· 
tas. 

Una carretilla elevadora diesel «('Jarle»; capacidad 
de carga, 2.500 kilogramos; alturJ. de elevación, 
3 metros; accesorios: 2.700.000 pc'>etas. 

Una carretilla elevadora diesel {(Laurak», tipo 
K·25; capacidad de carga, 2.500 kilo¡;:ramos; altura de 
elevación. 3 metros; accesorios: 2.775.00U pesetas. 

Una carretilla para carga de hornos «Laurak», 
modelo CIO; capacidad de carga. 1,000 kik.gramos. 
'con dispositivo para carga de hornos; accesorios: 
300.000 pesetas. 

L'na carretilla elevadora eléctrica (lburalo" tipo 
Z·15: capacidad de carga, 1.500 kilogramos; altura de 
elevación 3,3 metros; accesorios: 660.000 pesetas. 

{;r'.;t carretilla elevadora eléctrica «lauraJO), tipo 
Z·15; capacidad de carga, 1.500 kilogramo.,; altura de 
ckvación 3,3 metros; accesorios: 400.0:)0 pesetas. 

Una carretil1a elevadora eléctrica «Laurak», 
modelo Z·IO; capacidad de carga, 1.000 kilogramos; 
altura de elevación 3 metros; accesorlt)s: 300.000 
pesctas. 

Una carretilla diesel «Laurak», tipo CR-10: capaci
dad de carga, 2.000 kí1ogramo~ con pala hidráulica: 
1.085.000 pesetas. 

Vehiculo matricula Bf·7029-L: 50.000 pesetas. 
Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de es~e Juzgado, 

sito en plaza Bombero Echániz, sin número; en 
primera subasta, el día 30 de abril de 1991; en 
S<-'gunda subasta, en su caso, el día 28 de mayo de 
1991, y en tercera subasta. también en su c.aso. d día 
25 de junio de 1991; señalándose para todas ellas las 
doce harás de la mañana, y se celebr:mln bajo las 
eondíciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal y 
COst3S. 

Scgunda.-Que los licitadores dehcnin depositar pre
viamente en el establecimiento bancario Banco Bil
bao Vizcaya, número cuenta 4720..00, el 2:0 por 100 
(podrá ser superior cantidad) del tipo de suba'\;ta, lo 
que acreditarán en el momento de la subasta (articulo 
1.500. I, de la Ley de Eníuidamiento Civil}. 

Tercera.-Que en todas las subastas. desde el pre
sente anuncio hasta su celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito, en pliego ccrrado, que se presen· 
tafán en la Secretaría del Juzgado. y depositando en 
la Entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya, numero 
cuenta 4720-00. el 20 por 100 del tipo de subasta, 
acampanando resguardo de haberlo efectuado. Dicho 
plj(~go se conservad cerrado por el Secretario y será 
abieno en el acto det remate al publicarse las posturas 
(artículo 1.499. n, de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en las 
subastas y mejorar las posturas que se hicieran sin 
nea'sidad de consignar depósito (artíc-u10 1.501 de la 
u-y de Enjuiciamiento Gvil). 

Quinta.-Que la subasta se celcbrani í'0í el sistema 
de pujas a la llana y no se admitiflin ¡jo"t,¡ras que no 
cuhran las dos terceras partes de! tipt) de subasta, 
tambicn como tipo de valor dI! tas~':ián d~ ;y, b;enes. 

S:-x\:l. ·Que en segunda <:unas!;:. ~, -'1 ,,~~-. los 
t-~~~ ... <; ~~Jdrin con rebaja del 25 ;'~; :r· ('::! :::"'j de 
!?~-:!"':"'" ~~HÍ':ub 1.504 de la Ley di,) [, ~'_:>::,~"knto 

I C:vi" 
:0\ ';'tó_n'.1. -Que en la tercera suba"~r1. ji '~'~.: , ... y.:::;a· 

:-:.') -:::~:e~~da, no se admitirun r~~'- --": ::,"'~ no 
{'~,..",j:':1 ¿el 25 por !CO de la. C-.--:<·l_! ,.~ ::: ... ;> x 
J:~' .:~ 7" ,::F!ipreciado bs bienes ~¡::,': ". : ~:,?; de 
1 \ ~,"",' ¿;: ~;'~'ccd¡micnto Lahoral]. 

0-:~:!.·";.· ':)'v.',: '!!1 todo caso qu~t.l.l ";~:~".~·,o 
~k':d ¡:::-:c u;::tora de pedir la adj,..J;..;y, ;.~:; e ::.J,nón:s-
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tración de los bienes subastados en la forma y =on las 
condiciones establecidas en la vigente legIslación 
procesal. 

Novena.-Que 105 remates podrán ser a calidad de 
ceder a tercero si la adquisición o adjudicación ha 
sido practkada en favor de los ejecutanles o de los 
responsables legales solidarios o subsidiarios (articulo 
263 de la Ley de Procedimiento Laboral). 

Décima.-Que (tratándose de bienes inmuebles), 
junto a los titulos de propiedad, de manifiesto en esta 
Secretaría, se encuentra la cenificación de graváme
nes y cargas, donde pueden ser examínados. debiendo 
conformarse con ellos. sin tener derecho a -exigir 
otros, y que las CJ.rgas y gravámenes anteriores, si los 
hubiere, al crédito de los ejecutantes continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y Queda subrogado en las responsabilidades de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate (salvo que se trate de crédito del Ultimo mes 
de salario: Articulo 32, 1, ET.). 

Undccima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse en el plazo de tres/ocho dias (segun se trate de 
subasta de bienes muebles o inmuebles) siguientes a 
la aprobación del mismo. 

Los bienes embargados están depositados en calle 
Zorrozgoiti, 66. de Bilbao, a cargo de «San Sebastián 
Hermanos, Sociedad An~nima». 

y para que sirva de notificación al publico en 
general y a las partes de este proceso en particular. 
una vez haya sido pub1icado en el «Boletín Oficial del 
Estado», y en cumplimiento de 10 e<>tablecido en las 
leyes procesales. expido la presente en Bilbao a 26 de 
febrero de 1991.-E! Secretario judicial.-2.223-A. • 

REQUISITORIAS 

Bajo apI!fCibi/~lÍenfo de ser d«¡arados rriJeldes y de incilrrir 
en las flema:; rcspolIsabilidadN lega/N. de no pmenfarse 
los procesad,!s que a c.ontmuac/(jn se exprl'SQn t'n el pla:o 
que u.les fua, a contar desde" dfa de la Pub/icacidn del 
anl!nclo en .este perlÓ(J¡co oficial y anle el Juzgado o 
Tnbunal que se seila/a. se Il's cita. llama y emplaza. 
enc~r1'1ndos~ .a todas las Aiíloridades y Agentes de la 
P('!wa MUIJ/clpal proCt'dun a la busca, capturo y conduc
clOn de aquellos. poméndoles <l düposición de dIcho JIIt'Z o 
Trtbunal c,!n, "-"t'glo a los ,articulas co"espondientn de la 
Ley 4c EnJUICia/mento CnminaL 

Juzgados militares 

Enrique Calero González, hijo de Enrique y de 
Rosario, natural de SeviHa, nacido el 23 de diciembre 
de 1971, de estado civil soltero, de profesión Paste-. 
lera, encartado en la diligencia preparatoria 
25/1/1991, por el presunto delito de deserción, y 
cuyas señas particulares son: Estatura 1 metro 700 
milímetros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos marrones, 
nariz normal, barba escasa, comparecerá en el tér
mino de quince días ante don FranCisco Javier Mata 
Tejada, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo verificase. 

Se ruega a los autoridades civiles y militares la 
busca y captura del citado individuo, que ha de ser 
puesto a disposición de este Juzgado. 

Málaga, 11 de febrero de 1991.-EI Teniente Coro
nel Auditor Juez Togado Militar Territorial núme
ro 25, Francisco Javier Mata Tejada.-443. 

* 
Soldado, Vfc:tor Figueroa Casano"a; nacido en 

Tacoronlt>. pro'dnda de Tenerife, el día 23 de sep
tiembre de 1971, hijo de Angel y de Victoria, con 
documento nacional de Identidad número 
450454.659, domiciliado u!timamente en Santa Cruz 
de Tencrifc. por un presunto delito de deserción, en 
la diligencie preparatoria número 51/01/91, compare
cerá en el termino dt' diez días ante el Juez de este 
Juzgado. sito en avenida 25 de Julio, número 3, 
primera planta. de esta capital, bajo apercibimiento 
de que, si no lo hace. se .. ;i declarado rebelde. 
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Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de ser 
hallado, deberá ser entregado a la autoridad militar 
mas próxima para su ¡nyeso en prisión y a disposi
ción de esle Juzgado. en méritos del referido delito y 
causa, en la cual se halla acordada su prisión preven
tiva, extremos de fas Que se informará al interesado al 
ser detenido y que, a su vez., se comunicarán a la 
pr«"itada autoridad receptora del sujeto, a la par que 
me dé cuenta de tal aprehensión y entf'.:'ga. 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 1991.-EI 
Juez Togado Militar Territorial mlm~ro 51. José 
Balsalobre Martínez.-395. 

* 
En virtud de 10 dispuesto en el articulo 142 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Miiitar, aprobado 
por Real Decreto 611íl986, de 21 de marzo. se 
requiere a los mozos relacionados a. continuación, con 
expresión de apellidos y nombre, fei:ha de naci
miento, nombre de los padres y lugar de nacimiento, 
que tienen incoado expediente de prófugo por el 
Centro Provincial de Reclutamiento de Valencia, 
para que dentro de los treinta dias siguientes al de la 
publicación de la pre~nte requísitoria efectúen su 
presentación en el referido Centro, sito en calle 
General Gil Dolz, numero 6, al objeto d,; .-egularizar 
su situación militar y. en evitación de que sean 
declarados prófugos. • 

Provincia; Valencia 

Abellán Va!!es, Emilio. 17 dejuliQ de 19n. Emilio 
y Magdalena. Valencia. 

Agudo Ruiz, Angel. 25 d.;; abril de 1972. "'-ngel y 
Purificación. Valencia. 

Aguilar Almagro, Antonio. 22 de abnl de 1972. 
Pedro Y Francisca. Quart de Poblet. 

Aguílar Mulero, Luis. 30 de septiembre de 1972. 
Francisco y Carmen. Valencia. 

Aguilar Parear, Enrique. 22 de agosto de 1972. 
Enrique y Vicenta. Valencia. 

Aguilar Rosclló, Fernando. 30 de julio de 1972. 
Vicente y Angeles. Valencia. 

Aguilés Pedros, Francisco. 4 de julio de 1972. 
Enrique y Vicenta. Valencia. 

Alano Turégano, Jose. 9 de diciembre de 1912. José 
y Josefina. Valencia. 

Albelda Verdeguer. Miguel. 9 de abril de 1972. José 
y Concepción. Valencia. 

Albiol Ferran, Felipe. 9 de diciembre de 1972. Jose 
y Magdalena. Valencia. 

Alcacer Pascual. Pedro. 24 de septiembre de 1972. 
Miguel y Teresa. Yalencia.. 

Alcaide Moreno, Juan. 20 de octubre de 1972. 
Brigido e Isabel. Valencia. 

Alcázar González, Gabricl. 28 de noviembre de-
1972. Antonio y Dolores. Valencia 

Alonso Cister, Juan. 29 de agosto de 1972. Cle
mente y Encarna. Valencia. 

Alonso Marchante, Javier. 28 de septiembre de 
J972. Laureano y Ana. Valencia. 

Alpera Martina, Juan. 2 de junio de 1972. Fran· 
cisco y Amelia_ Quart de Poblet. 

Alvarez Delgado, José. 27 de diciembre de 1972. 
José y Francisca. Valencia. 

Alvarez Gaillar, Darlo. 8 de diciembre de 1972. 
José y Dionisia Valencia. 

Alvarez Giméncz. Mario. 13 de agosto de 1972. 
Olayo y Jacinta. Silla. 

Alvarez Gómez, David. 15 de octubre de 1972. 
Carlos y Aurora. Valencia. 

Alvarez Rodriguez. Jase. 27 de octubre de 1972. 
José y Josefa. Valencia. 

Alvaro Manzano, Jesús. 29 de septiembre de 1972. 
Manuel y Carmen. Valencia. 

Amador Cádiz. Ped~o. 15 de fehrero de 1971. Pedro 
y Alfonsa. Valencia. 

Amaros. Martí, Gustavo. 10 de junio de 1972. 
Antonio y Consuelo. Yalcncia_ 

Andrés Monrabal, Vicente. 7 de diCIembre de 1972. 
Vicente y Carmen. Valencia. 

Angeles Martínez, Roberto. I ¡ de septiembre de 
1972. Enrique y Neusa. Valencia. 

Anis Abdelaziz~Ayih!s. Anís--Fai~l. 24 de mayo de 
1972. Fa:saJ y Carnen. Valencia. 
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Antich Arroyo, Enrique. 28 de dicicmbre de 1972. 
Vicente y Margarita. Benífaio. 

Anfich Ruiz, Jose. 10 de octubre de 1972. José y 
Carmen. Valencia. 

Antón Lapuente. Osear. 12 de julio de 1972. 
Amado y Julia. Valencia. 

Antuna Melández, Edgardo. 15 de marzo de 1972. 
José y Ada. Valencia. 

Arngón Oliva, José. 22 de marzo de 1972. Francisco 
y Genarn. Valencia. 

Arcos Sánchez, Isidro. 12 de noviembre de 1972. 
Diego y Petra. Valencia. 

Arias Ramada, Sal..-ador. 13 de mayo de 1971. 
Salvador y Rosa. Valencia. 

Arias Vinogradow. Mariano. 17 de marzo de 1972. 
Inocencia y Ludmilda. Valencia. 

Auñón Molinero, Ramón. 4deenero de 1972. Juan 
y Ana. Valencia. 

Augusto Femandez, Ramón. 19 de julio de 1972. 
Emllio y Fatima. Puco!. 

Ausina Santos. Francisco. 6 de octubre de J 972. 
Vicente y Josefa. La Pobla del Duc. 

Avalas Salgueiro, Antonio. 13 de marzo de 1972. 
Joaquín Y' Ana. Valencia. 

Avcllán Gómez, Rafael. 23 de octubre de 1972. 
Juan y Carmen. Valencía. 

Baño ,4.tero. Antonio. 22 de noviembre de 1972. 
Antonio y Manuela. Valencia. 

Balaguer Albarracin, Diego. 20 de julio de 1972. 
José e Isabel. Alzira. 

Balaguera Franco, Fernando. 26 de octubre dI! 
1972. Fernando y Dolores. Valencia. 

Ballerter Sánchez, Javier. 15 de. abnl de 1972. 
Vícente y Leonor. Valencia. 

Barcelona Coig, Angel. 26 de mar.lO de ! 972. 
Antonio e Inés. Valencia. 

Barrachina Suanes, Angel. 16 dc octubre de ! 972. 
Angel y Lucía. VaJ"ncia. 

Baztán Lópe--z, Antonio. 17 de noviembre de 197'2. 
Antonio y Amparo. Valencia. 

Bellizón Cadenas, Luis. 30 de mayo de 1972. José 
y Dolores. Valencia. 

BeUver Noguera, Amonio. 1 de diciembre de 1972. 
Antonio y Desamparado. Valencia 

&-nedito Muñoz, José. 22 de agosto de 1972. 
Vicente y Amparo. Valencia. 

Bensi Barbena, Jose. 18 de septiembre de 1972. José 
y Manuela. Valencia. 

Berbel Torres, Antonio. 7 de octubre de 1972. Luis 
y J<P.:efa. P-,Jterna. 

Bernat Garda, Cosme. 1 de enero de 1972. Cosmc 
y Pilar. Valencia. 

Bjorqvist Ortiz, Osear. ti de mayo dc 1972. Kari y 
MontserraL Valencia. . 

Blasco Enbrie, Marcelo. 10 de agosto de 1972. 
Faustino y Suzanne. Valencia. 

Btasco Gascón. Antonio. 16 de mayo de 1972. 
Fausto y Jóáquina. Valencia. 

Blasega Lanauera, José. 9 de marzo de 1972. 
Damián y Vicenta. Valencia. 

Blázquez Muñoz, José. 14 de septiembre de 1972. 
Juan y Confesora. Valencia. 

Boquer Gil'nénez, Jesus. 18 de novÍembre de 1972. 
Ran1ón· y Milagros. Alzira. 

Barreda Garcia. Da .... id. 12 de mayo de 1972. 
Roberto y Josefina. Valencia_ ' 

Bosch DuCÍ1as. Juan_ 13 de junio de 1972. Juan y 
Carmen. Valencia. 

Brown Bravo. Jeremiah. 21 de junio de 1972. Verol 
y Teresa. Valencia. 

Bueno Gabarri, Angel. J 7 de mayo de 1972. Rafael 
y Doloress. Valencia. 

Bustos Bellido. José. 12 de febrero de 1972. José 'i 
Antonia. Quart de Poblet. 

Caiiabate Barres. Amador. 3 de agosto de 1972. 
José y A.mparo. Valencia. 

Cabadcs Sanchís. SergIO_ 11 de febrero de 1972. 
Luis y Angcla. Valencia. 

Calamaestra ledesma. Antonio. 13 de febrero de 
1972. Antonio y Carmen. Quart de Poblet. 

Calzadílla Moral, Juan. 14 de diCIembre de 1971. 
Aurelio e lnes. Valencia, 

Cambronero Aliaga. Jesus. 2J de julio de 1972. 
Jesús y Elvira. Valencia. 

Campos Aloy, Vicente. 10 de septiembre de 1972. 
Vicente y Ro~. VaIenda. 
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Canales Galinda, Pascual. 2 de enero de 1972. 
Simón y Angeles. Valencia. 

Canos Palomares, Francisco. 23 de septiembre de 
1972. Francisco y Nicolasa. Valencia. 

Cardona Mateo, Ennque. 17 de julio de 1972. 
Enrique y Teresa. Valencia. 

eareaga Frageiro, Enrique. 8 de julio de J 972. 
Enrique y Rosario. Cunera. 

Carreña Rodríguez. Aurclio. 10 de enero de 1972. 
Jose y Aureliana. Valencia. 

Carrillo Jurado, José. 27 de julio de 1972. José y 
Amparo. Quart de Poblet 

Casañ Ruiz. Salvador. 23 de mayo de 1972. Salva
dor y Elisa. Paterna. 

Casanova González, Vicente. 8 de abril de 1972. 
Gregorio y Manuela. Valencia. 

Casillas Casillas. MigueL 30 de marzo de 1972. 
Francisco y Magdalena. Valencia. 

Casta de Amo, Marco. 22 de diciembre de 1972. 
Manuel y Josefina. Valencia. 

Castellano Garda, José. 28 de agosto de 1972. 
-\.ntonio y Ana. Gandia. 

Castro Asensio, Francisco. 22 de junio de 1972. 
Manuel e Isabel. Sagunto. 

eatala Catalá, Salvador. 8 de octubre de 1972. 
Vícente y Angeles. Valencia. 

Catalán Esteban, Daniel. 21 de febrero de 1972. 
Daniel y Joaquina. Valencia. 

Cava Molines, David. 4 de julio de 1972. Domingo 
y Luisa. Valencia. 

Centella Malina, Gabriel. 28 de agusto de 1972. 
Alejandro y Aida. Valencia. 

Cl!rro Escura, Raul. 23 de febrero de 1972. 
Domingo y Rosario. Quart de Poblet. 

Chacón Siles. David. 1 de septiembre de 1972. 
Diego y Josefa. Valencia. 

Chavarrias Ortega. Enrique. 13 de septiembre de 
1972. Francisco y Dolores. Valencia. 

Chocero Pércz, José. 17 de noviembre de 1972. 
Francisco y Manuela. Valencia. 

Cifuentes Castillo, Gustavo. í i de julio de 1972. 
Rar.lén y Mercedes. Alzira. 

C1assen Visvikis, Dirk-Rei. 5 de octubre de 1972. 
Reinhold y Eugenia. Valencia. 

Cocera Salazar, José. 8 de diciembre de 1972. 
Felipe Y Rosario. Valencia. 

Cogollos Ribera, Isidro. !2 de septiembre de 1972. 
Isidro y Angeles. Alzira. 

ColI Gómez, Juan. 3 de junio de 1972. Banolomé 
)' Ana. Valencia. 

Collado Parra. José. 16 de abril de 1972. Juan y 
Josefa. Paiporta. 

Collado· ViIlar, Miguel. 20 de agosto de 1972. 
Antonio y Argentina. Valencia. 

Concha de la Venero, Pedro. 24 de mayo de 1912. 
Pc-dro e Inmaculada. Alzira. 

Corbalán Muñoz, Antonio. 12 de julio de 1972. 
José y María. Valencia. 

Correas Cortes, José. 27 de mayo de 1972. Tomas 
y Manuela. Valencia. "-

Corte Ponce. Joaquín. 9 de noviembre de 1972. 
Joaquin y Dolores. Burjassot. 

Cortes Cortés, Jeslis.·' 15 de noviembre de 1972. 
Emilio y Rosa. Gandía. 

Cortes Santiago, Manuf'1. 27 de diciembre de 1972. 
Manuel y Carmen. Vakr .¡a. 

Costefreda Tena, Nestor. 20 de febrero de 1972. 
Ramón y Carmen. Valencia. 

Cazar Malina, José. 14 de octubre de 1972. Juan y 
Maria. Valencia. 

Cubel Sánchez, Manuel. 8 de junio de 1972. 
Manuel y Carmen. Valencia. 

Cucarella Galiana. Jase. 12 de septiembre de 1972. 
Marcclino y Emilia. Valencia. 

Cutanda Navarro, Vicente. 10 de noviembre de 
1972. Vicente e Isabel. Valencia. 

Davalos Melgar, Cristiano 24 de diciembre de 1972. 
Augusto y Teresa. Valencia. 

Demeter Deseo, Juan. 24 de febrer9 de 1972. 
Raphael y Maria. Valencia. 

Diaz Oiméne;¡o;; Agustino 24 de enero {fe 1972. 
Antonio y Maria. Requena. 

Diego Moreno, Ernesto. 25 de abril de 1972. 
Ernesto e Isabel. Valencia. 

Diehl Diehl, Marco. 20 de agosto de 1972. Wolf· 
gang y Helga. Valencia. 
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Ok-z Martín, Juan. 24 de junio de 1972. Juan y 
Teresa. Valencia. 

Dios Paños. Antonio de. 29 de septiembre de 1972. 
Antonio y Luisa. Valencia. 

Domingo Benavent, Mariano. 7 de julio de 1972. 
Mariano y Teresa. Valencia. 

Domínguez Luna. José. I de agosto de 1972. José y 
Carmen. T OITCnL 

Donat Vila, Miguel. 26 de enero de 1972. José y 
María. Ontinyent. 
, Escoto Rosell, José. 4 de octubre de 1972. Salvador 

y Rosa. ValenCia. 
Escrihuela Dimínguez. José. 7 de noviembre de 

1972. José y Fe!ipa. Alzira. 
Escudero Amador, Miguel. 31 de octubre de 1972. 

Ramón y Encarnación. Valencia. 
Estcve Zaragoza, Diego. 7 de agosto de 1972. José 

y Josefa. Alzira. 
Fenollosa Tamarit, Jorge. 21 de mayo de 1972. 

Vicente y Fmncisca. Massamagrell. 
Fernandez Adell. Adrián. 7 de abril de 1972. Adrián 

y Eméritn. Valencia. 
Femández Bunuera. Eduardo. 16 de mayo de 1972. 

Eduardo y Consolación. Valencia. 
Fcrnández Caba. Valentin. 26 de mayo de 1972. 

Pedro y Sacramento. Cheste. 
Fernandez Gómez, Rafael. 21 de marzo de 1972. 

Juan y Antonia. Gundía. 
Femández Martínez, David. 30 de mayo de 1972. 

R.lmón y Encarnación. Valencia. 
Fernández Navarro, Juan. 28 de febrero de 1972. 

FrancisCú y Rocío. Valencia. 
Fernández Postigo, Juan. 7 de junio de 1972. 

Francisco y Mercedes. Alzira. 
Fernández Ramos, Antonio. 4 de noviembre de 

1972. Manuel y Agripina. Quart de Poblet. 
Ferrer Bataller. Vicente. 18 de noviembre de 1972. 

Vicente y Maria. Xátiva. 
Ferrer Frcchina, Juan. 20 de marzo de 1972. Juan 

y Francisca. Valencia. 
Fcrrer Morales, Alejandro. 13 de marzo de 1972. 

Miguel y Carmen. Canals. 
Rores Oiménez, Salvador. 11 de abril de 1972. 

Teodoro y Consuclo. Valencia. 
Forment Ferrer. Salvador. 3 de octubre de 1972. 

Salvador y Amparo. Alaquás. 
Franch Guillem, Juan. 3 de diciembre de 1972. 

Bautista y Francisca. Valencia. 
Fmncisco Guevara, José. 26 de diciembre de 

1972. José y Angeles. Quart de Poblet. 
Fuentes Agmmunt, Javier. 24 de agosto de 1972. 

Rafael y María. Valencia. 
Fuentes Lázaro. Juan. 11 de diciembre de 1971. 

Plácido y Pilar. Valencia. 
Fuentes Moreno. Luis. 13 de junio'de 1972. Luis 

y Concepción. Valencia. 
Gadea Pisatta, Fmncisco. 16 de diciembre de 

1972. Francisco y Femanda. Valencia. 
Gálvez Valero, Francisco. 13 de agosto de 1972. 

Francisco y Rosa. Valencia. 
Gamero Palomo, Cristóbal. 13 de agosto de 1972. 

Frandsco y Teresa. Valencia. 
Ciarces Gil, José. 15 de julio de 1972. Eugenio y 

Aurora. Pucol. 
Garda Alvaro, Joaquín. 16 de abril de 1972. José 

y Francisca. Vah!ncia. 
Garcia Badía, FranCISCo. 10 de septiembre de 

1972. Ventura y Josefa. Alzim. 
Garda Botella, Jeslis. 29 de agosto de 1972. Diego 

y Francisca. Valencia. 
Garda Cervera, Mario. 6 de agosto de 1972. 

Pedro y Carmen. Valencia. 
García Corraliza. Juan. 21 de noviembre de 1972. 

Manuel y Claudia, Utiel. 
Garda Corrcsa, Francisco. 8 de febrero de 1972. 

Francisco y Maria. Sagunto. . 
Garda Diaz. José. 7 de marzo de 1972. José y 

Nieves. Valencia. 
Garda Martinez, Nicolas. 3 de diciembre de 1972. 

Manuel y Sacramento. Valencia. 
Garcia MomtaL David. 31 de diciembre de 1972. 

Desconocidos. Beniarjó. 
Garda Ohm, Miguel. 8 de noviembre de 1972. 

José y Carmen. Valencia. 
Garda Plasencia, Teófilo. 7 de junio de 1972, 

Manuel y Comada. Valencia. 
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Garda Tolosana. Javier. 18 de septiembre de 
1972. Lucio y Manuela, Villargordo del Cahriel. 

Garda Vicente, José. 21 de septiembre de 1972, 
José y Julia. Valencia. 

Garda-Burgos Vijande. Gonzalo. 28 de febrero de 
1972. José e Isabel. Valencia,. 

Garrido Hidalgo, M,iguel. 6 de septiembre de 
1972. Cándido y Ana. Valencia. 

Gil l.ópez, Javier. 7 de octubre de 1972. Antonio 
y Purificación. Valencia. 

Gil Martinez, Antonio. 7 de junio de 1972. 
Ramón e Isabel. Valencia. 

Giménez Andrés, \ntoni. 17 de enero de 1971. 
Salvador y Maria. Rcquena. 

Giménez Duque, Rafael. 7 de febrero de 1972. 
Manuel y Juana. Torrent. 

Giménez Gabarri, Manuel. 1 de febrero de 1972. 
José y Dolores. Requcna. 

Giménez Mondéjar. Antonio. 26 de mayo de 
1972. Antonio y Trinidad. Torrent. 

Giménez de Asís, Sergio. 30 de noviembre de 
1972. Antonio y Maria. $agunto. 

Giménez del Fresno, Antonio. 1I de febrero de 
1972. Antonio y Maria. Paterna. 

Gisbcrt Catalá, Pascual. 30 de enero de 1972. 
Pascual y Carmen. Valencia. . 

Gómez Beltrán, José. 14 de julio de 191.2. Benito 
y Teresa. Valencia. 

Gómez Cortés, Antonio. 29 de octubre de ¡ 972. 
Juan y Carmen. Alberique. 

Gómez Fabra, José. 26 de octubre de 1971. Luz e 
Isabel. Valencia. 

Gómez Ganduglia, Daniel. 22 de febrero de 1972, 
Ramón y Manuela. Valencia. 

Gómez Tarancón, José. 15 de marzo de 1972. 
José y desconocida. Massanassa. 

Gómez Valctc, Carlos. 22 de noviembre de 1972. 
José y Antoinette. Sagunio. 

Gontan Tomás, Andrés. 23 de diciembre de 1971. 
Andrés y Victoria. Valencia. 

González Merino, José. 20 de diciembre de 1972. 
Antonio y Carmen. Valencia. 

González Palomares, José. 22 de octubre de 1972. 
José y Maria. Alberique. 

González Romero, Manuel. 14 dI;: noviembre de 
1972. Pedro y Antonia. Valencia. 

González Vargas, Ricardo. 21 de agosto de 1972. 
Miguel y Carmen. Aldaya. 

. Gmeia Torralbo, Andrés. 26 de diciembre de 
1972. Anárk y Teresa. Valencia. 

Gmo Blázquez, Julián. 12 de julio de 1972. Julio 
y Juana. Valencia. 

Grillos Pinos, José. 15 de noviembre de 1972. 
José y Ana. Valencia. 

Guia Manrubia, Juan. 31 de julio de 1972. Desco-
nacidos. Valencia. 

Guija Garcclia, Ernesto. 24 de marzo de 1972. 
Jase y Felisa. Valencia. 

Guijarro Cuadros. Domingo. 8 de noviembre de 
1972. De!.Conocidos. Valencia. 

Guillén Manorell, Carlos. 20 de diciembre de 
1972. Desconocidos. Catarroja. 

GuiUén Velasco, Jase. 6 de mayo de 1972. Anto
nio y Ter.:sa. Valencia. 

Gutiérrez Pérez, Francisco. 13 de febrero de 1972. 
Francisco y Consuelo, Valencia. 

Haidar Valle, AH. 14 de abril de 1972. Moukchai~ 
ber y Josefa. Valencia. 

Hara Garcia, Roque. 29 de agó~to de 1972. Jase 
y Josefa. Valencia. > 

Harrison Harrison, Anthony. 14 de marzo de 
1972. Graham y Matilde. Valencia. 

Heredia Cortés, Rafael. 24 de octubre de 1972. 
Antonio y Antonia. Valencia. 

Heredia Fernández, Raimundo. 17 de marzo de 
[972. Juan y Antonia. Valencia. 

Heredia Gil, Juan. 7 de octubre de 1972. Juan y 
Maria. Xáliva. 

Heredía Hernández. Antonio. 2 l de febrero de 
1972. Manuel y Maria. Valencia. 

H{'"redia Muiíoz, Ramón. 20 de septiembre de 
1972. Desconocidos. Catarroja. 

Hernán Panadero, Martín. 14 de diciembre de 
1972. Martín y Gloria~ Mislata. 

Hernandez Diegue, Arturo. 25 d.! abril de 1972. 
Eugenio y Teresa. Valencia. 
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Hernandez Morales, Marco. 8 de noviembre de 
1972. Ramón y Amparo. Valencia. 

Hemiez Sánchez, Jesus. 4 de junio de 1972. Jesús 
y Julía. Utiel. 

Hidalgo Buenavida. Bernardo. 16 de febrero de 
1972. Rodolfo y María. Valencia. 

Higueras Alberca, Pedro. 4 de abril de ! 972. 
Antonio y Amparo, Valencia. 

Hinarejos Ruiz, Leoncio. 10 de enero de ¡'In. 
Félix y Avelina. Valentia. 

HofTman Sánchez, Thomas. 14 de septiembre de 
1972. Llaus y Silvia. Valencia. 

Honruhia Garda, Jorge. 23 de febrero de 1971. 
Jorge y María. Valencia. 

Ibáiíez Ojeda. Antonio. 17 de noviembre de 1972. 
José y Encarna. Valencia. 

Iglesias Morón. Jase. 17 de octubre de 1982. 
Emiliano. y Dolores. Valencia. 

tranzo Bernal. Santiago. 13 de julio de 1972. 
Santiago y Concepción. Utie!. 

Izquierdo Martínez, Martín, 30 de diciembre de 
197.2. Leonardo y Mercedes, ValcnciJ, 

Jada Garcia, Juan. 7 de S\:ptiembre de 1972, José 
y Carmen. Quart de Poblet. 

Jan Hemo Hemmes 'Y; Esteban. 14 de enero de 
1972. Hemma y Rosa. Valencia, 

Jaramíllo Carvajal. Jase, 15 de diciembre de 1972, 
Albeno y Susana. Valencia. 

Jimenez Esteve, Jaime. 27 de abril de 1972, Jaill'e 
y María. Ontinyent. 

Jimene ... !llueca, José. 14 de marzo de 1972. 
Urbano y Angela. Valencia. 

Jimenez Munoz. Andrés. 23 de julio de 1972. 
Juan e Isabel. Valencia, 

Jíménez Ruipé~z, Julio. 4 de octubre de 1972. 
Miguel y Jl)sefa. Valencia, 

Jímenez Torres, Francisco. 11 de abril de 1972. 
José y Adela, Valencia. 

Jiménez de Asís, Antonio. 8 de enero de 1972. 
Antonio Y Pilar. Valencia. 

Jover Lópcz, Enrique. 20 de junio de 1972. 
Antonio y Antonia. Valencia. 

Juan Barber. Daniel. .5 de agosto de 1972. Miguel 
y María. Aielo de Malferit. 

Juan Blanco, Javier. 4 de febrero de 1972. Joaquín 
y Aranzazu. Valencia. 

Lamolda Beltrán. Abel. 7 de enero de 197 r. 
Miguel y Dolores. Sueca. 

Lamolda Beltrán, Roberto. 10 de diciembre de 
1972. Miguel y Dolores. Valencia. 

Larrey Lázaro. Antonio. 4 de noviembre de 1972. 
Ántonio y Mariana. ValenCia, 

L~endre Orzáez, Julio. 4 de junio de 1971. 
. Miguel y Juana. Valencia. 

León Izquierdo, Amalio. t de 'ago!.to de 1972. 
Vicente y Josefa. ViUalonga. 

león Salas. Pedro. 14 de noviembre de 1972. Jo<;é 
y Mercedes. Valencia, 

tetuda Zugazogoitia, Juan. 26 de ma)'o de l;:r 1. 
Juan y Soledad. Cullera. 

Linares Acevedo. Juan. II de ahril de 1972. 
Héctor y Adal!. Valenci~. 

Lizama Garda. Rafael. 31 de may0 de 1071, 
Rafael y Juana. Valencia. 

Llorens Orig, Sergio. 10 de febrero de 1 ~n2. 
Santiago y Hermini<l, Valencia, 

L10rente Moreno, Jesús. ¡ 7 de junio de 1972, Luis 
y Pilar. Vakncia,.~ 

L10rct Torres, Jaime. 17 de octubre dc 1972. 
Mariano y Jadnta. Valencia, 

Lobera Morales., Ricardo. 3 de julio de 1972. Jo~ 
y Rosa. V¡¡!enóa. 

Lópcz Cañete. Rafael. 6 de agosto de 1972. Rafad 
y Do!ores. Quart de Poblet· 

López Cabd!o, Sergio, 12 de octubre de 10-;-1 
JOSI:' y .-\l"Itonia. Valencia. 

Lópcz Garda. José. 21 de Julio de ¡971. Manuel 
y Carmen. Valencia. 

LóJX'z Luis. José, 15 de julio de 1972. Jo<;, y 
María. SoHana, 

López Molt:ro, Raíll. 5 de mayo de 1')71. Is¡J,'('~ 
y Marina. Valencia. 

Prm·¡ncia: AlicallFe 
López Rey. Roberto. 8 de marzo de 1972. Desco

nocido:>. ViJJena, 
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Prorincia: Valencia 

López Rodenas, Miguel. 19 de enero de 1972. 
Rafael y Antonia, V~lencia. 

López Sánchez. José. 20 de noviembre de 1972. 
Santiago y Antonia. V ~!enc¡a. 

Lorente Di·Stefano, DanieL 2 de diciembre de 
1972. JoS\! y Sylvana, Valencia. 

Lozano García. Vicente. 19 de febrero de 1972. 
Vicente y Purificación. Valencia, 

Lunar de Andrés, Marcos., 24 de mayo de 1972, 
José y Carmen. Quart de Pob!e!. 

Mañas,Mondragón, David. 22 de seplíembre de 
1972. Ramón)' PIlar. YJlenCla. 

Maestro Alonso. PI.->dro. 29 de junio de 1972. Jase 
y Esther. Utiel. 

Magrans Marsal, Jase, 12 de agosto de 1972. José 
y Rosa. ValenCJa. 

Maldonado Pérez. José. 22 de marzo de 1971. 
Manuel y Concepción. Valencia. 

Mallent Guillcm, Carlos. 5 de ma}'o de 1972. 
Vicente y Maria, Valencia. 

MarI Gonzalez. Javier. 25 de agosto de 1972. José 
y Amparo. Cunera, 

Marques Mont\!s, David. 3 de enero de 1971. 
Vicente y Carmen, Valencia. 

M¡¡rti eollantes, José. 13 de junio de 1972. Jase y 
Maria. Valencia. 

Marti Valladolid. Francisco. 12 de septiembre de 
1972. José y Amparo. Valencia. 

Martín Mínguez, José. 3 de septiembre de 1972. 
José y Elena ValenCIa, 

Martín Tiedra, MIguel. 2 ele juiio de 1971. Miguel 
y Petra. Can:aixent. 

Martinez Corredor. José. 14 de julio de !97.2. Jase 
y Rosa. Valencia, 

Martinez Diana, José. 2fí de septicntm: de 1972. 
Saturnino y Josefina. Valencia. 

Martinez Escandel!, Manuel. 29 de mayo de ! 972. 
José y Luz. Valencía, 

Martínez Garda. José. 25 de octubre de 1972 
Celedonio y Josefa. Paiparta. 

Martinez Iñíguez. Pedro. 12 de abril de J 972. 
Pedro y Francisca. Valencia. 

Martinez Pla, Luis., 12 de marzo de 1972. José y 
Luisa. Valencia. 

Martínez Sotos. José. 26 de enero dé 1972. José y 
Luisa. Valencia. 

Martíne¿ T alavera. Carlos. 4 de febrero de 1972 
Manuel y Josefa. Valencia. 

Martínez Vidal, Juan. 8 de mayo de 1972. Juan y 
Elena. Valencia. 

Marty Desco, Philippe, 30 de mayo de 1"972, 
Gcorges y Moclle. Vakncía . 

Mala BlascD, Gerardo. 18 de julio de 1972, 
Franklin y Carm.:n. Valencia. 

Mata 8lasco. Gerardo. 18 de julio de 1972. 
Vicente y Cannen. Valencia. 

Mata Gómc:z, Carlos, 5 de junio de 1972. Dióge
nes y Carmen. Valencia. 

Mateo Serrano, Antonio. 22 de noviembre de 1972. 
José y Carmen. Uíria. 

Mateu Garcia. JosC. 22 dc octubre de 1971. José y 
Clara. Alzira. 

Maleu Muro. Modesto. 20 de noviembre de 1972. 
Modesto} Rosa. Valencia. 

Matías Arrate"Francisco. 11 de diciembre de 1972. 
Francisco y Alb:l. V<llencia. 

Maya Diaz, Luis. 12 de julio de 1972. Crísanto y 
Manuda. Valencia. 

Mazcuñán López, Alejandro. 26 de fe:brero de 1972. 
Alejandro y Amparo, Burjassot. 

Medina Gttrcía. Ánto~ío. 2"S de ma)o ele 1972. 
-.\.ntonio)' Ramona, Valencia, 

i\kdina Gómet, LUIS 27 de ngmlO de 1972, Pedro 
y \suilción. Valt·ncia. 

Medina Martíne7. Sergio. 6 de dícit"mbp;;:' de 1972. 
Santl.lgo } Joaquma. Valcncra. 

MembriH's Di('7, ~;¡ú!. 17 de marzo de 1972, 
Manue! y Secundína. ValencÍ3. 

M ... nl ?\'Iartíne:". -.\.maho. 27 de juma de !972. 
Marcelino y Julíana, Vaienl"ia. 

Mendoza Jiménez. Jo~. 27 de abril de 1972, José 
y Rocío. Valencia 

Mendoza Manzano, Díego. 13 de ene:ro de 1972. 
Ramón y Trinidad. VJjencia. 
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Mcnéndez Garda, Jorge. 29 de mayo de 1972. Juan 
y Paloma. Valencia. 

Merín Sánchez, Vicente. 21 de marzo de 1972. 
Vicente y Ange!a. Xjtiva. 

Merino Murguí, Franciséo, 4 de octubre de 1972. 
Salvador y María. Valencia. 

Merlo Nombella, Jesus. 26 dé mayo de 1972. Jesus 
y Emilia, Quart de Poblet. 

Mico Bess, David. 13 de junio de 1972, Jesus y 
Shcrry. Valencia. 

Minet Mezquida, David. 26 de septiembre de 1972. 
Vicente y Dolores, L'Alqllería de la Comtessa. 

Molero Murillo. José. 21 de junio de 1972. Aniceto 
y Guadalupe. Valencia. 

Malina Monforte, Pablo, 10 dejunio de 1972, Luis 
y Jo~efa. Valencia. . 

Molla Argente. Jorge. 29 de marzo de 1972. Luís y 
María. Xátiva. 

Montañana Peralta, Jase. 24 de junio de 1972. 
Vicente y Rosa. Valencia. 

Monte Rodríguez, Sergio. 14 de diciembre de 1972. 
José y Cristina. Valencia. 

Montes Hermindez, Joaquín. 27 de noviembre de 
! 972. Angel y Ana. Valencia. 

Montesinos Méndez, ~fígucl. 11 de abril de 1972. 
Adolfo y Delia, Valencia. 
. Montiel Nava. Diego. 24 de diciembre de 1971. 
D1ego y Ana. Valencia, 

Montoya López, Oscar. 10 de septiembre de 1972. 
Vicente y Josefa. Quart de Pob!et, 

~'tonzo Muñinos. Luis. II de agosto de 1972. Luis 
y Rosa. Oliva. , 

Mora Campayo. José. 18 de agosto de 11J72. Ramón 
y Felipa. Valencia. 

Mora Vi .... as, Antonio. 16 de agosto de- 1972. Anto-
!lio y Carmen. Quart de Pob!ee 

Morais Ramírez. Francisco. 6 de abril de 1972. José 
y Angeles. Valencia. 

Morales Galindo, Andres .. 14 de junio de 1972. 
Francisco y Pilar. Quart de Poblet. 

More!la Cervera, Vicente. 17 de junio de 1972. 
Vicente y Francisca. Valencia. 

Moreno Beltrán, Andrés. 10 de febrero de 1972. 
Andrés y Angeles. Valencia. 

Moreno Moya. Jorge. 13 de marzo de 1972 Juan y 
Nieves. Valencia. 

Moreno Rodríguez, Carlos. 18 de octubre de 1972. 
Cresdencio y Amparo, Valencia. 

Motos Ferreduela. Juan. 10 de febrero de 1972. 
Manuel y Leonor. Valencia, 

Moya Hemández, Vicente. 19 de septiembre de 
1972. Vicente y Pilar. Valencia, 

Moya Pe!echano. Neml'sio, 24 de julio de 1972. 
Jase y Salud. ValenCia, 

Muñoz Barrera. Juan, 10 de febrero de 1972, 
:\.ure1io y Piedad. Va!encía, 

Muñoz Bautista. Leonardo. 14 de agosto de 1972. 
Pedro y Quiteria. Valencia. 

Muiloz Bautista, Luis. 10 de marzo de 1972, Luis y 
Remedios, Valencia. 

Muñoz Blázquez. Juan. I de mayo de 1972. Pedro 
y Hortensia, Quar1 de Poble!. 

Muñoz Costumero, Manuel. 9 de diciembre de 
1972 Manuel y Jacinta. Valencia. 

Muñoz Garcia. Miguel 7 de febrero de J972. 
Miguel y Antonia, Valenn. 

Muñoz Heredía, José. J de agosto de 1972, Desco
nocidos, Pucrto-Lápict'. 

Muñoz Maninez. Salvador. :!2 de abril de 1972. 
Pedro y T~resa. Valencía, 

Murgui Gaujot, Julio. 23 de mano de 1972. Desco
not-ídos. Valencia, 

Muril!o Clavo, A!exís. 28 de mayo de ¡972. 
Segundo y Nie..,es. Enguera, 

Murillo O!tra, Dayid. Ií de mayo de 1972. Vicente 
y ~faría. Alzira. 

Naquera Marqués, .-\.nlOnio. 15 de julio de 1972. 
Antonio y Angeía. Vakncia, 

Navarro Bl:í7quez, José. 12 de junio de 1972, 
Antonio \" Carmen. Vakncia. 

Navarro Cabanés, Fran,isco 3 d~ octubre de 1972. 
FranCISco y Rosa, Valencia. 

Navarro Garda, Enrique. 9 de noviemhre de 1972. 
Enrique y Julia. Valencia, 

Navarro Manínez, Alfonso. I de ago~to de 1972.. 
Alfonso y Mari:::., lJtíe!. 
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Navarro Romero. José. 21 de -enero de 1972. 
Isidoro y Ascensión. Valencia. 

Na\'arro Valero, José. 2& de marzo de 1972. Jose y 
Josefa. Valencia. 

Nebot Antelm. Jesús. 8 de febrero de 1972. Vicente 
y Carmen. Valencía. 

Notario Santiago, Domingo. 24 de julio de 1972. 
Domingo y Angeles. Valencia. 

Núñez Beltrán. Fernando. 4 de septiembre de 1972. 
José y Nieves. Valencia. 

Obaidat Carbaja!. Ornar. 31 de mayo de 1972. Sami 
y Angeles. Valencia. 

Offer Ohlsen, Sonn Av Dag. 16 de noviembre de 
1972. Dag y lil!. Valencia. 

1 Olivares eoren. David. 31 de diciembre de 1972. 
Guillermo y Amparo. Valencia. 

Olivares López. José. 14 de febrero de 1912. Joa
quín y Amparo. Valencia. 

Orrneño Gimenez. Fausto. 13 de noviembre de 
! 972. Fausto y Dolores. Valencia. 

Ortega Fernández. Pedro. 20 de julio de 1972. 
Manuel y Nicolasa. Quart de Poble!. 

Ortega Gama, Javier. 4 de diciembre de 1972. 
Javier e Isabel. Valencia. 

Ortega Sabastián. David. 20 de julio de 1972. 
Ramón y Angeles. Valencia. 

O"iz Benavent, Juan. 9 de julio de 1972. Juan y 
María. Xátíva. 

Ortiz Ortiz. Francisco. 11 de diciembre de 1972. 
Andrés y Antonia. Valencia. 

Ortiz4Caña\;ale Ruiz, Javier. 2 de diciembre de 
! 972. Jaime y Margarita. Valencia. 

Orts Serrano, Jorge. 6 de febrero de 1';172. Juan y 
Guadalupe. Valencia. 

Ossct Tomás, José. 28 de octubre de 1972. Esteban 
y Antonia. Valencia. 

Padilla Rodriguez. Francisco. 3 de enero de 1972. 
Pascasio y Trinidad. Valencia. 

Páez GÓmez~uintero. RobertQ. 21 de agosto de 
1972. Antonio y Maria. Gandia. 

Palanca Belando, José. 21 de cncro de 1972, Anto
nio y Carmen. Valencia. 

Pamagua Pastor, Miguel. 26 de noviembre de 1972. 
Angel y Concepción. Valencia. 

Parra Moreno. Juan. 27 de noviembre de 1972. 
Juan y Caridad. Valencia. 

Párraga Aguado, Juan. 20 de septiembre de 1972. 
Bernardo e Inocencia Valencia. 

Pastor A vellán. Sergio. 27 de abril de 1972. Vicente 
y Tomasa. Valencia. 

Pastor Moltó, José. 23 de octubre de 1972. Antonio 
y Josefa. Valencia. 

Peñ:dver Maninez, Alejandro. 19 de noviembre de 
1972. Pascual y Anseles.. Valencia. 

Peñarrocha Carsi, Nuria. 28 de octubre de 1972. 
Enrique y Concepción. Valencia. 

Pedron Beneyto, Vicente. 12 de diciembre de 1972. 
Pedro y Julia. Valencia. 

Pelra Bclmonte, Ernesto. 17 de julio de 1972. 
Ernesto y Juana. Valencia. 

Penella VilIanueva, José. 29 de febrero de 1972. 
José y Dolores. Valencia. 

Pepiol Picot, Javier. 7 de diciembre de 1972. José 
y Julia. Carcníxent. 

Pcrez Garcia, Jesús. 13 de enero dc 1972. Descono
cidos. Catarroja, 

Pérez López, Simón. 23 de mayo de 1972. Simón y 
Desamparados. Valencia. 

Pérez Mateu, Juan, 14 de julio de 1972. Juan y 
Francisca. Valencia. ' 

Pérez Mochales. Oscar. 24 de julio de 1972. Agustín 
y Maria. Xátiva. 

Pérez Utrera, Policarpo. 22 de mayo de 1972. Pedro 
y Dolores. Torrent. 

Peyou Vidal. Alaín. 28 de abril de 1972. Mfchel y 
Esperanza. Valencia. 

Picó Río, Francisco, 22 de diciembre de 1972. 
Angel y Soledad, Valencia. 

Pino Soriano, Juan. 4 de septiembre de 1972. Juan 
y Pl1:sentación. Valencia. 

Piquer López, Francisco, 23 de noviembre de 1972. 
Vicent;: y Bienvenida. Valencia. 

Pisa Mendoza, Jesús. 7 de febrero de 1972, Emílío 
y Adoración. Valencia. 

Planells Alas, Frnncisco. 1 de octubre fÍe 1-972. Juan 
y Teresa. Alaquás. 
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Polo Laínez. José. 30 de junio de 1972. Manud y 
Manuela. Valencia. 

Po veda Dura, Francisco, 12 de julio de 1972. 
Francisco y Consuelo. Valencia. 

Pradas Sánchez, Vicentc. 5- de enem de 1972. 
Vicente y Maria. Valencia. 

Prats Puchades, Jorge. 28 de mayo de ·1972. Juan y 
Pompilia. Alzira, 

Prieto Camacho, Lucio. 16 de abril de 1972. Jesus 
y Lorenza. Valencia. 

Puchol Soriano, José. 27 de noviembre de 1972. 
José y Ana. Valencia. 

Puig Parra, Salvador. 29 de abril de 1972. Sal vador 
y Carmen. Gandia. 

Quevedo Pcñalba. Marco, 9 de noviembre de ¡ 972. 
César y Rosa. Valencia. 

Qui!is Burgals. Daniel. 21 de abril de 1972, Daniel 
y Concepción. Valencia. 

Raga Vilches, Víctor. 3 de noviembre de 1972, José 
y Catalina. Valencia. 

Raimundo Flores, José. 7 de agosto de 1972. Elio y 
Carmen. Valencia. 

Ramírtz Varela, Sergio. S de abril de 1972. Man!.lel 
y ,l.urora. Valencia. 

Real Roig, luan. 26 de mayo de 1972. Juan y 
Francisca. Valencia. 

Real Sáel, Alejandro. 21 de agosto de 1972. Vicente 
v Carmen. Valencia. 
. Redolar Herrero. Oscar. I de abril de 1972. Adolfo 
y Carmen. Valencia. 

Reinelt Romero, Alejandro. 14 de dÍ':!embre de 
1972. Cerfried y Carmen. Valencia, 

Requena Bueno, Miguel. 10 de mano de 1972. José 
y María. Valencia. 

Reyes Alfonso, Manue.!. 14 de octubre de 1972, 
Manuel y ROStlrio. Valencia. 

Ribes Almodóvar, SauL 5 de noviembre de ¡ 972. 
Vicente y Antonia. Alzira. 

Rico Ruiz, Rafael. 13 de octubre de 1972 Emilio y 
Carmen. Quart de Poblet. 

Rimo Rocafull, Albert. 15 de agosto de 1972. Rene 
y Vicenta. Valencia. 

Río Belarde, Juan. 16 de abrí! de 1972. Juan y 
Dolores. Valencia, 

. Risueño Pérez, José. 14 de abril de 1972. José y 
AGa. Valencia. 

Rivera Cuesta, Juan. 19 de julio de 1972. Juan y 
Maria. Valencia. 

Rivera Gallardo, Luis. 16 de noviembre de 1972. 
José y Carmen. Valencia. 

Roca Marín, Carlos, 20 de mayo de 1972. Pascual 
y María, Valencia. 

Roda llorens, Jesús.. 24 de enero de 1972. Ramón 
y Carmen. Valenda. 

Rodero Monerris, Vicente. 16 de agosto de 1972. 
Alejo y Mercedes. Valer...:ía. 

Rodón Hernández, Rubén. 18 de mayo de 1972. 
Néstor y Palmira. Valencia. 

Rodrigo Díaz, José. 20 de abril de 1972, Fernando 
y Juana. Valencia. 

Rodr'íguez Cervantes. Miguel. 20 de noviembre de 
1972. Miguel y Milagros. Valencia. 

Rodríguez Fernández, José. 15 de noviembre de 
1972. Andrés y Francisca. SaguntfSagunto. 

Rodríguez Martí, Jorge. 19 de abril de 1972. Raf:¡d 
y Carmen, Valencia. 

Rodriguez Martín, José. 18 de m:lyo de 1972. 
Manuel y Pilar. Valencia. 

Ródriguez Morcillo, Manuel. 16 de julio de 1972. 
Juan y Pilar. Yalencia. 

Rodríguez VilIalta, Antonio. 10 de julio de 1972. 
Antonio y Concepción. Valcnct::L 

Roíg Garda, José. 19 de octubre de 1972. Jose y 
Angeles. Yalencia. 

Roldan Palma, Francisco. 12 de abril de 1972. Jose 
y Leonor. Valencia. 

Rúmero-Borja, losé. 8 de abnl de 1972. Santos y 
Magd>!!ena. Vakncia. 

Romero Vaque~¡zo, Guillermo. 30 de julio 
de 1972. Guillermo y Carmen. Alzira, 

Roque Monteiro, Vicente. 3 de noviembi\! 
de 1972. Jase y Maria. Sagunto. 

Rosa Ruiz, Sebastián. 20 de junio de 1972. Anto
nio y Sebastiana. Vaknúa. 

Royo Vela, Daniel. 3 de noviembre de 1972. José 
y Josefa. Valencia. 

'--"'" 

9035 

Rozalén Genaro, Mario. 2 ¡ de junio de 1972. José 
y Elia. Valencia. 

Rubio Maninez, José. 21 de agosto de 1972. Fran4 
cisco y Francisca. Valencia. 

Ruedas Expósito, JuJián. 3 de diciembre de 1971. 
Francisco y Elisa. Valt'ncia. 

Ruiz Díaz, Luis. 3 de noviembre de 1971. Antonio 
y desconocida. Valencia. 

Ruiz González, Juan. 20 de octubre de 1972. Juan 
y Teresa. Valencia. 

Ruiz Soria, Jesús, 24 de julio de 1972. ]csús e 
Isabel. Valencia. 

Ruiz Torrcgrosa, Silvia. 2 de s~p!Jemb;e de 1972. 
Vicente y Teresa. ValenCia. 

Saavedra Baldwin, Andrés. 2 de junio de 1972. 
Andrés y Alicia. Valencia. 

Salas Martínez, Miguel. 15 de junio de 1972. Isidro 
y Dolores. Quart de Poblet. 

Salas ReC'uL Juan. 25 de octubre de 1972. Juan y 
. Antoinette. Valencia. 

Salazar Luconi, Rafael. 15 de noviembre de 1972. 
Jorge y Rora. Valencia. 

Sahm Manínez.José. 14 de julio de 1972. Abdcr y 
Carmen. Valencia. 

Samper Maria de la Asunción, Pedro. 16 de-diciem
br~ de 1972. Pedro y Librada. Valencia. 

San Juan Calderón, Juan. 18 de mn"rzo de 1'972. 
Angel y Jo~efa. Quart de Poblet. 

Sánchez Alberola, Esther. 22 de octub:'"e de 1972. 
Rafael y Carmen. Valencia. 

Sánchez Alfara, Angel. I de febrero de 1972. Fran
cisco y Felidana, Paterna. 

Sánchez Bellido. Eduardo. 7 de julio de 1972. 
Porfirio e Isabel. Vaknda. 

Sánchez Collado, Amancio. 10 de septiembre 
de 1972. Juan y Dolores. Valencia. 

Sánchez Diaz, José, 31 de agosto de 1972. Fermín 
y Pilar. Valencia. 

Sánchez Garda, Francisco. 3 de diciembre 
de 1972. Armando y Adela. Valencia. 

Sánchez Garda, Francisco. 11 de septiembre 
de 1972. José y Amparo. Valencia. 

Sánchez Garda, Marcos. 4 de enero de 1972. Pedro 
y Auxilio. Mancada . 

Sánchez Porcel, Rafael. 10 de mayo de 1972. 
Rafael y Ca:rmen. Valencia. 

Sánchez Robles. Juan. I1 de diciembre de 1972. 
Antonio y Natividad. Valencia. 

Sánchez Rodríguez, José. 1 de abril de 1972. Fran4 
cisco y Carmen. Quart de Poblet. 

Sanchcz Roldán, Gonzalo. 4 de mayo de 1972. 
Francisco y Josefa. SUeC'a. 

Sánchez Romero, José. 21 de diciembre de 1972. 
Reyes y Josefa. Quart de Pob!et. 

Sánchez Vingtan, DanieL 8 de noviembre de 1972. 
Francisco y Nicolé. Valencia. 

Sáncho Bermúdez. Angel. 18 de enero de 1972. 
Manuel y Dolores. Valencia. 

Sanervas Parreiio, Antonio. ! I de septiembre 
de 1972. Antonio y Victoria. Valencia. 

Santiago Cedeño, Angel. 30 de enero de 1972. 
Angel y Enilda. Valencia. 

Sanz Maseres, Daniel. 12 de junio de 1972. Juan y 
Angeles. Alzira. 

Sanz Moreno, Pascual. 28 de septiembre de 1972. 
Jose y Rosalía. Valencia. 

Sastre Talero, Jase. 17 de agosto de 1972. José y 
Encarnación. Valencia. 

Seba Riera, Antonio. 15 de diciembre de 1972. 
Antonio y Pilar. Valencia, 

Segura Garcia, Antonio. 5 de junio de 1972. Anto
nio y Josefina. Gandía. 

Selma Raga, Fr.mci!.co. 23 de febrero de 1972. 
Desconocidos. Catarroja, 

Serrano Cobo, Juan. 25 de mayo de 1972. Diego e 
IsabeL Valencia. 

Serrano Escoms_ ~hrcns. 18 de enero de 1972. 
Higinio y Amparo. Valencia. 

Serrano Muno-z, Ju:m. 14 de enero de 1972. Fran
cisco e Isabel. Valcncia_ 

Sevilla Cabos, David. 5 de agosto dé ! 972. Serafin 
y Maria. Valencia. 

Shurafa Sánchez, Yacoub. 17 de enero de 1972. 
Sherif v Arcadia. Valencia. 

Sierra Femández, Leopoldo de. 23 de octubre 
de 1972. Leopoldo y Rosa. Valencia. 
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Silvestre Carrasco, Vicente. 30 de septiembre 
de ¡ 972. Francisco e Isabel. Valencia. 

Solans Val, AnTón. 3 de marzo de 1972. Arturo y 
Enriqueta. Valencia. 

Soler Chafdj, Carlos. 4 de octubre de 1972-. Luis)
Maria. G;:¡ndia. 

Soler Ferrandis, Francisco. 28 de octubre de 1972. 
Salvador y Cannen. Pícassent. 

·Soler Muñoz, Andrés. 31 de mayo de 1972. Jose y 
Marcc!in.i. Valencia. 

Soler Rodríguez. Alfonso. 19 de agosto de 1972. 
Alfonso y Dolores. Valencia. 

Soriano Moreno, Miguel. 13 de octubre de 19n. 
Domici.!no y Rosario. Valencia. 

Soriano Muñoz, Antonio. 3 de junio de 1972. 
Antonio y Remedios. Valencia. 

Soriar.:o Sánchez. José. 30 de agosto de 1972 
Enrique y Remedios. Valencia. 

Soriano Vilar, Manuel. 1 de julio de 1972. Manuel 
y Amparo. Valencia. 

Somí Domenech, Francisco. 14 de agosto de 1972. 
Jo,>é y Francisca. Valencia. 

Subi<ls Pontes, Sergio. 18 de enero de 1972. 
Eduardo_y Josefa. Valencia. 

Tarazona Pérez. Juan: 13 de octubre de 1972, 
Francisco y Fide!a. Valencia. 

Tejed,)r Millán, Enrique. 14 de julio de 1972. J,nc 
y Trinidad, Alzira. 

Tejedor Palau. Ernesto. 4 de septiembre de 1971. 
Ernesto y .\sunción. Valencia. 

Tero! Bnrchers, Daniel. 21 de octubre de lljT 
Carlos y Margit. Valencia. 

Thape Cardona. Georg. 17 de diciembre de 1972. 
Georg y Luisa. Benaguasil. 

Tirado Negrón, Pablo. 5 de feorero de 1972. RuLen 
y Laura. Valencia. 

Tokdo Hernández, Carlos. 18 de septicmbre 
de 1972. Anibal y Angeles. Valencia. 

Toledo Postigo, Ana. 14 de octubre de 1972. José 
y Josefa. Valencia. 

Tomás Navarro. Manuel. 5 de septiembre de 1972. 
José y Dolores. Valencia. 

T o~res Aliaga, Jase. 17 de mayo de 1972. Tomás y 
Teresa. Vaknda. 

Torres Contell, Francisco. 28 de septiembre 
de 1972. Francisco y Josefa. Valencia. 

Torres Hen..>dia, Jase. 3 de agosto de 1972. José y 
Custodia. Valencia. 

TorreS Huertas, Elias. 18 de diciembre de 1972. 
Jose y Angeles. Valencia. 

Torres Merino, Francisco. 5 de novitmhre 
de 1972. Juan y Teresa. Valencia. 

Torre~ano Sepulveda. NoeL 7 de mayo de 1972. 
Esteban y A\lrora. Valencia. 

Tórtola Burgos, David. 9 de diciembre de 1972, 
Manue! y Concepción. Valencia. 

Tribaldos Osambela, Miguel. 30 de agosto de 197'!.. 
Marcos y Jesus3. Valencia. 

Triguero Verdejo. Raúl. 5 de julio de 1972 Jo..e y 
Josefa. Valencia. . 

Trino PcrCl, Bonjfacio. 3 de julio de 1972. Bonifa
cio y Pilar, Valencia. 

Tudeb Talavera, David. 27 de octubre de 1972. 
Velardo y Encarnación. Valencia. 

Tulett Deseo, O!iyer. 9 de marzo de 1972. Paúl y 
Jo\'(e. Gandia. 

Tur Escofet, Pablo. 10 de septiembre de 19;':. 
Vicente v Encarnación. Valencia. 

furbi (;ómez, Luis. 10 de enero de 1972. Alfredo 
y J051.'f3_ Valencia. 

Uso lA;Jgado, Javier. 7 de mayo de 1972. Javier t 
Inma.:ubJa. Valencia. 

Utresa Santiago. Antonio. 18 de septiem.bre 
de 1 Si72, José y Consuelo. Valencia. 

Vai\o de Villota, Gonzalo 24 de octubre de 1972. 
Lorenzo y Luisa. Valencia. . 

Val Men:l, Angel. 14-de r.o\'Íembre de 1972. Angel 
y Eloina. :\lnra. 

Ya!ero Cano, Cristóbal. 7 de junio de IQ72. Cristó
bal y Cima. Carlet. 

Vák~;o Moles, Pedro, 7 de dicier:1bre de 1972. 
Pedro y Curmen. Valencia. 

Valle Martina, Carlos. 25 de diciembre de 1972. 
Gre~orio y Angeles. ValenCia. 

Vahwde Rodríguez, Narciso. 21 de ago~to 

de 1972. Francisco y Ana. ValenCia. 
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Yalverde Romero. Antonio. 20 de enero de 1972. 
Antonio)' Josefa. Valencia. 

Vargas Santiago, Juan. 1 de febrero de 1972. Juan 
y Ana. Ontinyent. 

Velázquez Fernández, Tomás. 14 de octubre 
de 1972 Tomás y Encarnación. Valencia. 

Velázquez Sierra, ManueL 16 de agosto de 1972. 
Jase y Dolores. Valencia. 

Vicent Giner, Fmncisco. 4 de junio de 1972. Fran
cisco y Desamparados. Valencia. 

Vidal Brocal, Vicente. 13 de abril de 1972. Vicente 
y Amparo. Alzira. 

Vidal Garcia, Juan. 11 de mayo de 1971.. Juan y 
Agueda. Valencia. 

Vida! Ginés, José. 19 de octubre de 1972. Tomás y 
Manuela, Valencia. 

Villa Fabla, Jorge. 13 de diciembre de 1972. 
Manuel y ConcepcIón. Valencia. 

Villanuev3 Jimenez, Juan. 4 de septiembre 
de 1972. Juan y Cándida. Valencia. 

Villar Mario, Alejandro. 21 de noviembre de 1971. 
JoaQuin y Consuelo. Valencia. 

Whelan Deseo, David. lJ de septiembre de I9il. 
Brian y Christine. Albaida 

Yaya Miquel, Francisco. 12 de julio de 1972. 
Francl'SCO y Carmen. Valencia. 

Yebana Toledano, José. 20 de ~ptiembre de 197~. 
Adrián y Delfina. Valencia. 

Zeituny Sobnno., Samy_ 6 de junio de 1972. Khalcd 
y Catalina. Valencia. 

Valenda. 6 de febrero de l 9.9 l.-El Corond. Benito 
Recfle Jimencz, Jefe del Centro Proviw..:ial de Redu
t"miento de Valencia.-415. 

* 
Juan Manuel r.0mez Caballe'ro, hijo de Jase 

Manuel y de Saladina. naturol de Salceda Coselas 
(Pontevedra), de veintitrés años de eJad. domiciliado 
últimamente en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle 
las Marquesas, número 11, tercero A, procesado en la 
causa número 24/21/1990, comparecerá ante el 
Teniente Coronel Juez Togado Militar Territorial 
numero 24 de Granada, en el término de Quince día ... 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades c1\'1le .. }- militares la 
búsqueda y captura de dk-ho individuo, que ha de ser 
pu~sto a disposición de este Juzgado. 

Granada, 15 de febr~ro de 1991,~EI Teniente Coro
nel Juez Togado, Rafael Linde LÓpe2.-439. 

* 
Por la presente y en las diligencias prep:::ratoria" 

numero 41;7/90, instruidas por un presunto delito de 
Quebrantamiento espedal del deber de presencia, se 
cita y llama al recluta dc marineria de ia Armada, 
Agustin lópez Vázquez, hijo d~ -\gust!~ y de Maria 
Luisa, nacido en Orense, el día 25 de junio de 1969, 
documento nacional de identidad mimerO 
34.794.309, par:! que, en el plazo de quince dfas, 
contados a partir de! siguiente al de que esta requisito
ria aparezca inscrita en el «Boletín Oficial del 
Estado», comparezca ante este Juzgado Togado Mili
lar Territorial numero 41, sito en La Coruna. calle 
Campo de la Estrada, sin número, acuartelamiento de 
Sanidad, para constituirse en prisión como inculpado 
en meritos de las refl!ridas actuaciones. 

Al propio tiempo, ruego y em:argo a todas las 
autorídades y fuerzas de seguridad que tan pronlo 
tenga <.'Onocimicnto del paradero del referido incul
pado procedan a su captura y pUI!<;ta a dis;Josiclón de 
<c~te Organo judiciaL 

La Coruña, 15 de febrero de 1991.-473. 

* eL Pedro Santana PerdQmo, hijo de Pedro y de 
Cawlina, natural de Las Palmas de Gran Canaria. 
nacido el 19 de octubre de 1970, con documento 
:"a.:1onal de identidad numero 52.848.918:. v cu\-'o 
;.jl!imo domicilio, pOHgOr:!0 de «'Jimar», bloqw; 11-80, 
rl~stinado en Tercio III de la L~ión c-n puerto 
Rosario (Fuer.eventura), actualmente en ignorado 
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paradero, inculpado en las diligencins preparatorias 
número 52/003/1991, seguidas conlra él por un pre
sunto delito de ... deserción, en el Juzgado Togado 
Militar Territorial mimero 52, comparecerá en el 
término de quince días ante el Juez de ¿icho Juzgado, 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria (HospiwJ 
Militar, plaza de San Francisco. sin número), Coman
dante Auditor don Enrique Antonio Yágucz Jimenez, 
bajo apercibimiento de que, si no lo hace. sera 
declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que, caso de ser 
hallado. deben'!. ser entregado a 'la autoridad militar 
más próxima, para su ingreso en establecimiento 
militar o, si esto no es posible. en común, a disposi
ción de este Juzgado, en méritos del referido delito y 
dJligencias preparatorias en l:ls que se halla acordada 
su prisión preventiva. extremos de los que se mfor
mará al inculpado al ser detenido y que, a su vez, se 
comunicarán a la precitada autoridad receptora del 
sujeto, a la par, que se me da cuerúa de tal aprehen
sión y entrega. 

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de lebrero de 
1991.-EI Juez togado, Enrique Antonio Yáguez limé
nez.-482. 

* 
Enrique Calero GOIvález, hijo de Enrique y de 

Rosario. natund de Sevilla. nacido el 23 de diciembre 
de 1971, de estado civil soltero, de proiesión Paste
lero, encartado en ,la diligencia preparatoria 
25305/1991, por el presunto'delito de deserción, y 
cuyas señas particulares son: Estatura 1 metro 700 
milimetros, pelo castaiio, cejas al pelo, ojos marron!",;, 
nariz normal, boca normal, barba escasa. compare
cera -en el termíno de quínce dias ante don Francisco 
Javier Mata Tejada, bajú-apercibimit'nto de ~er decla
rado rebelde ~i no lo '-".orificase. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura del dIado individuo. que ha dc ser 
puesto a disp0sición de esk' Juzgado. 

Málaga, 1I de febrero de 1991.-EI Teniente Coro
nel Auditor Juez Togado Mílitar Territorial núme
ro 25, Francisca Javier Mata Tejada.-441. 

* 
Jaime Jiménez Rubia, nacido en Sc"ill:l, hijo de 

Jaime y Carmen. con docUll1emo nacional de idenli· 
dad numero 28.475.911, en l:l actua!iJad en ignorado 
paradero. deberá comparecer ante el Tribunal MílÍlar 
Territorial Segundo. con sede en Sevilla. avenida de 
Portugal. sin número, dentro del término de quince 
dias, contad\Js a partir de la publicación de la pre
sentc, a fin de constituirse en prisión. que le viene 
decretada por Auto dictado en la ca~¡sa nümero 
22/4/88, seguid.! en su coutra por un presunto delito 
de deserción, bajo el apercibimiento de que en caso de 
no comparecer será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho inculpado que, caso de ser 
habido, ha de ser puesto a disposición de este 
Tribunal. comunicándolo por la via más rápida. 

Sevilla. 13 de febrero de IQ91.-EI Secretario Rela
lar del Tríbunal, Pedro Serrano AlreIT'z.-467. 

ANULACIONES 

Juzgados militares 

Reladón de reclutas, con expresión de reemplazo, 
apellidos y nombre, lugar y fecha de nacimiento y 
nombre de los padres. a los que se les anula la 
requisitoria por haber regularizada su situación mili
tar: : 

R/89. Notario Entom, Hermenegildo. Lérida. 4 de 
agosto de 1970. Herrnenegildo y Montserrat. 

R/90. Solana Sanmartin. Joe!. Lérida. 2 de febrero 
de 1971. Joaqufn y Alejandrina. 

Lérida, 18 de díciembre de 1990.-EI Teniente 
Coronel Jefe del Centro Provincial de Reclutamien10 
de Lérida, h¡doto He'TCm SáncheL-J84. 


