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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edictos 

pon José Luis Garcla Femández. Magistrndo-Juez 
dei Juzgado de Primera Instancia nilmero 4 de 
Alicante.. 

Hace saber: Que en este J~o se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 33J..B/1991. instados por 
Caja de Ahorros del Mediterraneo contra cHerma
nos Vl1la1ba. Sociedad An6nimb Y otros en el que 
se ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días los bienes embargados que al fmal 
se dirán. El remate tendrA lugar en la Sala Audiencia 
de éste Juzgado, Y para la primera subasta el dia 
28 de septiembre de 1992 a las once treinta horas, 
por el tipo de tasación. ' • 

Para la ~da subasta. caso de no haber pos.
tores en primera ni pedirse la adjudicación. el día 
28 de octubre de 1992 a las once treinta horas 
por el tipo de tasación reb1\jado un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, caso de no haber postOres 
en segunda, ni pedirse la adjudicación. el dia 30 
de noviembre de 1992 a las once treinta horas, sm 
sujeción <l, tipo. 

Condiciones 

·Primeia.-Servirá de tipo para Iá primera subasta 
la cantidad tasada que luego se dirá. po admitiendose 
posturas en primera y segunda subastas que no 
cubran las dos terceras partes de! tipo de· hcitación. 

Scgunda . ....:Para tomar parte en la primera o segUn. 

da subastas se deberá consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el Banco Bilbao Vltcaya. 
agencia 141, avenida Aguilera, 29, Alicante, cuenta 
O l 00, una cantidad igual o superior al 20 por 100 
del tipo de licitación. Pata tomar pane en la tercera 
subasta.la cantidad a consignar sera igual o sUperior 
al 20 por 100 del tipo de licitación de la segunda 
m~ . 

Tercera.-Las subastas se celebramn en fonna de 
pujas a la llana.. y hasta el, día señala<;io para el 
remate se adnúten pujas por escrito en sobre 
cerrado. ' 

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

Quinta-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria. Las cargas anteriores y preferentes continuarán 
subsistentes y sin cancelar. entediéndose que el 
rematante las acepta y queda Subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Se encuentra unida a 
los autos la certificación del Registro, entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrá resc:CVat'SC el 
depósito de aquellas posturas que hayan cub~erto 
el tipo de la subasta para el caso de que el adju
dicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro
barse el remate a favor del siguiente. 

Séptima-Sirve la publicación del presente de 
notificación al demandado en ignorado paradero, 
o que no ha podido ser hallado en su domicilio. 

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

Bien objeto de subasta 

Vehiculo Volvo modelo F 1236 matricula 
MU-8391-AG. Valorado en 5.500.000 pesetas. 

Vehículo Volvo modelO' F 1236 matricula 
MU·9737·AG. Valorado en 5.500.000 ~ 

Dá'doenAlicantea l dejuliode 1992.-ElMaais
tf'ado...J\1CZ,. José Luis Garda F~mández.-El Secre
tario.-S.387~D. 

* 
Don Fernando Femández Espinar- López. ~ 

trado-Juez de Pritn.era' Instancia nUmero 6 de 
Alicante, 

Por el ~te hace saber. Que en 10$ autos nóm~ 
ro 105/1992, de procedimiento del articulo 131 de 
la Ley HipoteCaria. a instancias del eBanco Central. 
Scciedad An<Jninuu, contra dlenicadim, Sociedad 
Anónirruu, sobre efectividad de préstamo hipote
cario. le ha señaladQ para la venta, en pública ~ 

. la. de -las ñncas que se dirán. el próXimo dia 21 
de septi~bre de 1992, a las doee horas. en la 
Sala de Audiencia de .... Ju,.ado. bojo los _. 
tes condiciones: 

Prirner3,-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna inferior a dicho tipo. 

Segunda-Los: autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria: están de manifiesto en la Secre-
tarta del Juzpdo. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la: titulación y que las cargas 
o gravimenes anteri0re5 y los preferentes. si los 
hubiere. al ct!dito de la actora, continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta y queda 
subroaado en la !e$ponsabilidad de los mísmos. sin 
destinarse a su extinción el -precio del remate. ' 

Terccra.-EI renlate podrá haccr<;e en calidad de 
\:edcr a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la subasta 
deberén consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 102. de! Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia de &nalúa. de esta capital, 
una cantidad igual, por lo menos. al 20 por 100 
del tiw que firve para cada subasta, sin cuyo requi· 
sito no- serán admilidos (en el supuesto de tercera 
subasta. el depósito será el mismo que para la segun. 
do_J. 

En prevenci6n de que no hubiere postores, se 
ha se~ para la segunda subasta el próximo 
día 23 de octubre de 1992, a las doce horas, sir
viendo de tipo e115 por 100 de la primera,. y para 
el supuesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda. se ha se~o para que tenga lugar 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo. el próximo 
dia 25 de noviembre de 1992. a las doce horas. 
ambas en el mismo luaar que la prinu:ra. 

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

Finca .. que se subastan 

Primera.-Urbana, parcela de terreno siWada en 
el tennino de Beniarbeis. partida Benicadim. poli
Bono úníco del sector 1-L distinguida con el núme
ro 36. Ocupa una superficie de 900 metros eua
drados, Linda: Norte, vial interior; sur. parcela 37 
de t:Benicadím. Sociedad Anónima~; este. vial inte
rior; y oeste. parcela 38 de «Benicadim, Sociedad 
AnÓn1nla». 

InSCrita al tomo 1.341, folio 48, flnca 2.836. 
Segunda.-Urbana. parcela de terreno situada en 

el ténnino de Beniarbeig, partida Benícadim. poli
gano único del sector 1-1. distinguida con el núme
ro 37. Ocupa una superficie de l.I50 metros cua· 

dIados. . Linda: Norte, parcela 36 de t:Benicadim. 
Sociedad Anónima»; sur. limite sur del sector 1-1; 
este, vial interior; y oeste, parcela 38 de dlenicadim, 
Sociedad Anónima'. 

Inscrita al tomo 1.341. fofio 50. finca 2.837. 
Ten:era...urbana. parce1a: de terreno situada en 

el .-de lIeniarbcia. partida Benkadim. poli· 
gona Unico del sector 1·1, distinguida con el núme
ro 38. Ocupa Wla superficie de 1.160 metros cua
drados.. Linda: Norte. vial interior, sur, limite sur 
del sector 1·1; este. parcelas 36 y 37 de cBenicadim. 
Soc:iedad Anóninuu; y oeste. parcela 39 de dJe.. 
nicadim,. Sociedad Anónima». y zona verde pública. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 5¡' finca 2.838. 
Cuarta.-Urbana. parcela de terreno situada en el 

_ de lIeniarbcia. partida Benicadim. poli_o 
Qnico del sector 1-1. distinguida con el nUmero 39. 
Ocupa una superficie de 900 metros cuadrados. Un
da: Norte, vial interior. sur. limite sur del sector 
1·1; este, parec1a 38 de t:Benicadim, Sociedad Anó
nima»; y oeste, -parcela 40 de cBenicadím. Sociedad 
Anónínlat. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 54, finca 2.839. 
Quinta-Urbana. parcela de terreno situada en él 

ténníno de Beniarbei& partida Benicadim, poligono 
único del sector 1-1. distin¡uida con el nú:mero 40. 
O<.-upa una superficie de 850 metros cuadrados. Lin· 
da: Norte, vial interior; sur, limite sur 'del sector 
1·1; este, partela 3g de dJenicadim. Sociedad An~ 
ninuu; y'oeste, parcela 41 de .BenicadUn. Sociedad 
Anónima». 

Inscrita al tomo 1.34'1. folio 56. finca 2.840. 
Sexta.-Urbana, parcela de terreno situada en el 

_ de _ partida Benicadim. poligona 

único del sector 1-1. distinguid4 con el número 41. 
Ocupa una superficie de 920 metros cuadrados. lin
da: Norte, vial interior. sur, limite sur del sector 
1-1; este, parcela 40 de «Benicadím, Sociedad Anó
nima.»; y oeste. parcela 42 de «Benicadim. Sociedad 
Anónima,. 

Inscrita al tomo 1.341, folio 58, finca 2.841. 
SCptima.-Urbana. parcela de terreno situada en 

el término de Beniarbei& partida Benicadim. poli· 
gono único del sector J -1, distinguida con el núm~ 
42. Ocupa Una superficie de 1.170 metros cuadra
dos. Untk Norte, vial interior. sur, limite sur del 
sector 1·1; este. parcela 41 de «Benicadim, Sociedad 
Anónima»; y oeste. parcela 43 de «lknicadim. Socíe· 
dad Anónima», y zona verde publica. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 60. fmca 2.842. 
Octava.-Urbana. parcela de terreno situada en el 

ténnino de Beniarbcig, partida Benkadim, polígono 
Unico del séctor 1·1. distinguida con el número 43. 
Ocupa una superficie de 1.100 metros cuadrados. 
Linda:: Norte. vial interior; sur. zona verde pública; 
este, parcela 42 de cBenicadim. Sociedad Anónima.t; 
y oeste, parcela 44 de .Benicadim, Soci~d 
Anónima>. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 62, finca 2.843. 
Navena.-Urbana. parcela de terreno situada en 

el ténnino de Beniarbeig. partida Benicadim, poli
gano único del sector 1·1. distinguida con el núme
ro 44. Ocupa una superficie de 1.130 metros cua· 
drados. Linda: Norte, vial interior; sur, zona verde 
pública; este, parcela 43 de eBenicadim. Sociedad 
Anónima,; y oeste. vial interior. 

Inscrita. al ~rno 1.341. folio 64, nnca 2.844. 
Dtcima':'Urbana. parcela de terreno situada en 

el termino de Beniarbeig. partida Benicadim, poli. 
gono Unico del se~ 1·1. distinguida con el nUme
ro 47. Ocupa una superficie de 850 metros cun
J,rados.. Linda: Norte, vial principal; sur. parcela 
número 48 de «Benicadim, Sociedad AnóniIna»; 
este, parcelas 54 y 55 de cBenicadim, Sociedad 
Anónin:Mu; y oeste. vial interior. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 66, finca 2.845. 
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Undécima.·:Urbana. parcela de terreno situada en 
el término de Beniarbeig. partid8. Benicadim. poli~ 
gano único del sector 1-1, distinguida con el número 
48. Ocupa una superficie de 820 metros cuadrados. 
Linda: Norte, parcela 47 de 'Benícadim. Sociedad 
AnóniIrlv; sur, parcela 49 de «Benicadim. Sociedad 
Anónima,,; este, parcelas SS Y 56 de .Berucadim. 
Sociedad AnÓIliIIUU; Y oeste. vial interior. 

Inscrita al tomo 1.341, folio 68. flnca 2.846. 

Duodécima.-Urbana. parcela de terreno si~ 
en el ténnino de Beniarbeig. partida Benicadim. poli
gono único del sector 1-1, distinguida con el núme
ro 49. Ocupa una superficie de 820 metros cua
drados. Linda: Norte. parcela 48 de «Benicadim. 
Sociedad Anónima»; este, parcelas 56 Y 57 de dJe
nicadim,. Sociedad Anónima». y oeste, vial interior, 

Inscrita al tomo 1.341. folio 70. fmea 2.847. 
Decimotercera-Urbana. parcela de ten'.;no situa

da en el término de 8enia:rbf'jg. partida Benicadim, 
pollgono único del sector 1-1. distinguida con el 
número 50. Ocupa una superficie de 1.000 metros 
cuadrados. Linda: None. parcela 49 de eBenicadim, 
Sociedad Anónimall; sur, parcela 51 de «Benicadim. 
Sociedad Anónirmu.; este. parcela 57 Y vial; y oeste. 
vial :interior. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 72. finca 2.848. 

Decimocuarta-Urbana. parcela de terreno situada 
en el término de Bcnia:rbeig. partida Benicadim. poli
gono único del sector 1-1, distinguida con el núme
ro S 1. Ocupa una superllcie de 1.040 metros. cua
dIados. Un<k Norte. pa=Ia 50 de _ 
Sociedad Anónima»; sur, parcela 52 de «Benicadim. 
Sociedad Anónirrllb; este, vial; Y oeste. vial interior. 

Inscrita al tomo 1.341. follo 74. finca 2.&49. 
Decimoquinta.-Urbana, parcela de terreno situa

da en el ténnino deo>Beniarbeig. partida Benicadim.' 
polígono único del sector 1·1. distinguida con el 
número S 2. Ocupa una superficie de 1, 1 SO metros 
cuadrados. Linda: Norte. parcela S 1 de «Benicadim. 
Sociedad AnónirIla»; sur. parcela 53 de «Benicadim. 
Sociedad Anónima»; este, vial; y oeste. vial interior. 

Inscrita al tomo 1.341. folio' 76. finca 2.8S0. 

Decimosexta.-Urbana. parcela de terreno situada 
en el ténnino de Benlcadim. polígono Unico del 
sector 1-1. distinguida con el número 53. Ocupa 
una superficie de 1.037.60 mctroscuadrados. Linda: 
Norte. parcela 52 de dJenicadim. Sociedad An6-
nima»; suco este, y oeste, 'Vial interior. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 78. finca 2.851. 
Decimostptima.-Urbana. pacccla de teneno situa

da en el término de Beniarbcig. partida Benioadim. 
polígono único del sector 1-1. distinguida con el 
número 54. Ocupa una superflcie de 1.000 metros 
cuadrados. Linda: Norte. vial principal: sur. parcela 
número 55 de _ Sociedad Anónitruu; 
este, via1; y oeste, pa=Ia 47 de _ Socio
dad An6ninuu. 

Inscrita al tomo 1.341. foUo 80. finca- 2.852. 

Decimoctava.-Urbana. parcela de terreno situada 
en el ténnino de Beni8Ibei¡. poUgono único del 
sector 1-1. distinguida con el número SS. Ocupa 
una superficie de 1.050 nietros cuadrados. Linda:: 
Norte, parcela número 54 de .Benin"tim Sociedad 
An~; sur •. parcela nUmero S6 de _ 
Sociedad An6nirna»; este, vial; Y oeste. parcelas 47 
Y 48 de $:Benicadim. Socíed:ad An6IliInb. 

Inscrita al tomo 1.341, folio 82, finca 2.853. 
Decimonovcna.-Uroana. pa=Ia de t=eno situa

da en el termino de Beniarbcig. partida Benkadim 
poligono único del sector 1-1, distinpida con el 
número 56. Ocupa una superficie de 900 m~ 
cuadrados. Linda: Norte. parcela númerO 55 de «Be
nicadim. Sociedad An6rlimIU; sur, parcela núJ:ne
ro 57 de eBenicadim. Sociedad AIl6niJnv; este. 
vial; Y oeste, parcelas 48 Y 49 de cBenicadi.m. Sacie
dad Anónima». 

Inscrita· al tomo 1.341, follo 84. finca 2.854. 

VJgésima.-Urbana, parcela de terreno situada en 
el termino de Beniarbeia. partida Benicadim, poU· 
gono único del sector 1-1. distinguida con el número 
57. Ocupa una superficie de 900 metros cuadrados. 
Linda: Norte. parcela número 56 de cBenicadim. 
Sociedad Anónimat; este. 'Vial; oeste. patoelas 49 
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y 50 de t.Benicadim. Sociedad Anónima», y sur. 
parcela número SO de «Bcmicadim. y vial. 

Inscrita al tomo 1.341. folio 86. fmea 2.855. 

, Cargas: Me remito a las existentes en el Registro 
de la Propiedad. 

Las afirman libre de arrendamientos. 
TItulo: Adjudicación que se le hizo a la Entidad 

eBenicadim. Sociedad Anónima». en virtud de escri
tura otorgada ante la Notaria de Pedrcgucr. doña 
LiBia Maria Portoles Reparaz. el 31 de mayo 
de 1990. 

El tipo de subasta es el de 53.130.000 pesetas 
en total y 2.656.500 pesetas para cada una de las 
[¡ncas, fijado en la escritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas inferiores a dicha cantidad. 

Si por causa de fuerza mayor, cualquiera de las 
subastas anteriores no pudiera celebrarse. se tea· 
nudarán el dia siguiente hábil en el mismo lugar 
y bora; 

Dado en Alicante a 3 de julio de 1 992.-EI Magis
trado-Juez. Fernando Femández Espinar l..ópez.-La 
s.cretaria judicial.-4.897-3. 

* 
Doña Cannen Paloma González Pastor. MagiSf.ta.. 

da-Juez accidental de Primera 'Instancia número 
Z de Alicante. 

Hago saber. Que por medio del presente, se sub
sana la omisión padecida en la insercci6n del edicto 
6.968·N. públicado en fecha 3 de julio de 1992. 
anuflcíando subastas en tos autos de procedUniento 
judicial _ "" articulo 131 de la Ley Hipo. 
tecaria número 752/1991. instados por el Banco 
de Alicante, QOntra Ole Jorgen Guldbrandscn Y Liv 
Bertit Ouldbrandsen, en el sentido de que es en 
este JUZ&ado número 2 de< PtUneta Instancia. el 
lugar de la celebración de dichas subaatlits. 

Dado en Alicante a 17 de julio de 1992.-La 
Magistrada-Juez accidental. Carmen Paloma Gon
zález Pastor.-8.382-D. 

BARCELONA 

Edictos 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 8 de Barcelona. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del _ 131 de la Ley Hipotecaria número 
1.230/1990. instado por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona. contra M8ria Rosario Aroca 
Martinez y Eugenio FloriDo. he acordado la celo
bración de la tercera. pública subasta. para el próxi
mo -día 22 de septiembre de 1992. a las once horas. 
en la Sala de- Audiencia. de este Juzgado anun
ci.éndola ron veinte dias de antclacián y bajo las 
cbndicioacs fijadas en la Ley Hipotec::arla. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero:-Que el tipo de subasta es el de sin ~ 
ción 8 tipo. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar los licitadores previamente en la 
Mesa del ju;(gado o en el establecimiento d('Sttnado 
8 tal efecto una cantidad: -iSUal por lo menos, al 
20 pOr 100 del precio que sicrve de tipo para la 
segunda subasta. sin cuyo requisito no serán admj. 

1idos. 
Tcccero.-Que e1 remate podrá hacerse en calidad 

de ceder a ten;letos. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cenado. depositando. junto a aquél el 
importe de la consignación a que se refiere el apar
tado 2. (J, acompañando el resgwudo de haberla 
hecho en el estabJedmiento destinado al ef~. 

Quinto.-Haciendose constar que los autos y 18" 
certificación ~tcal están: de manifiesto en Sccre
taria Y que los licitadores deben aceptar como ~ 
tante la situación. que las cargas anteriores y las 
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preferentes si la hubiere continuarán subsistentes., 
entendiéndose -que el rematante las acepta y queda 
SUbrogado en la responsabilidad de las mismas, sín 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

El presente edicto secvira de notificación al deu· 
dar para el caso de que no puedierll practicacse 
la notifiCación ordenada en el último párrafo de 
la regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bien Objeto de subasta 

Casa. tipo chalet, sita en ténnino de Montroig 
partida Plana Xalotot. tras de la Bassa o Mallola. 
que se asienta sobre la SUbparcela número 7 , pro
cedente de la nUmero 50 de Ja ucbanízación El 
Casalot. Consta de una sola planta • en bajo, dis
tribuida en recibidor. comedor-estac. bailo; garaje 
y paceñ!;. Tiene las pertinentes instalaciones de agua 
y electricidad y los servicios adecuados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
3 de Reus. al tomo 652 del archivo. libro 250 de 
Montroig, folio 1. fmca número 9.164-N. 

Valorada en la suma de 16.072.500 pesetas. 

Dado en Barcelona a 27 de mayo de 1992.-EI 
Magistrado Juez accidental-El Seccetario.-7.59&-D. 

* 
Doña Margarita Hidalgo Bilbao Secretaria del Juz

gado de Primera Instancia número 33 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. b;Qo el número 
35511989-A se sigue juicio de ~ en recla
mación de 152.410 pesetas 8 instancia de «Masia 
Malformosa,. Sociedad An<min)an. representada par 
el Procurador -don Miguel Puig-Serra Sa¡ttacana, 
contra don- Benito Al~ Dominguez, en tos que 
en via de apremio y resolución de esta fecha se 
ha acordado sacar 8 la venta en pública subasta. 
por primera vez., en términO de veinte dias y, tipo 
que desput:. se dice. los bienes inmuebles embar
gados al deudor. que • c::ontinuación se relacionan. 
convocándose para su caso, en 5e&~nda subasta, por 
igual término y reducción del 2S por 100 del tipo 
de 1& primera subasta Y. de resultar desierta. a tercera 
subasta por igual término y sin sujección a tipo. 

Para 1& celebración de la primera subasta se sciia1a 
la audiencia el próximo día 29 de septiembre a 
las doce boras de su maliana. en la Sala Audiencia 
de este Juz,gado. sito en VCIgal8 número 12. para. 
en su caso. la segunda,. el próximo dla 21 de octubre 
a las doce horas. también en la Sala Audiencia de 
este Juzpdo y, si fum: preciso. para la tercera subas
ta el próxi:tno dia 24 de noviembre a las doce horas 
en el mismo lugar. 

La subastas se celebrarán con arreglo a las con
dIáones_: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda subas
ta no se admitirá postuc8 alguna que no cubra las 
dos tcrocras partes del amuo. En cuanto a la tercera 
de existir postor que no cubra las dos terceras parteS 
de la eegunda se ~derá la aprobaci6n del rema· 
te de confonnidad con lo dispuesto en los articu10s 
1.506 al 1.508 de la Loy de _onto Civil 

Segunda.-E1 _ podri hacerse en calidad de 
cederlo- a un tercero que deberá efectuarse prtYia 
o aimu1táneamente al pago del resto del remate. 

Tercera-Los posibles licitadores para tomar parte 
. en la subasta debcr8n consignar previamente en la 

Meia del Juzpdo o establecimiento destinado al 
efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin cuyo 
mplisito no podrtUl ser admitidos. signiftcándosc 
que podn\n presentarse por escrito en pliego cerra
do. pOSturas junto con la consignación antes dicha, 
en la Mesa del Juzpdo para tomar parte en la ........ 

CUana.-A solicitud del ejecutante podrán resu· 
vanc las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partc5 del tipo para el 
caso que rcsuttare fallido el fml8tante. 

Quinta.-Los bienes objeto de subasta podrin ser 
examinados por los señORl1icita<lores. 
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El bien q~e sale a subasta es: 

Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
nUmero 5 de Barcelona. al tomo 2.076. libro 733, 
folio 221. fmea registral 110.474. propiedad de don 
Benito Alvarez, Dominguez. TtpO de- tasación: 
10.850.000 pesetas. 

Dado en Bareelona a 11 de junio de 1992.-La 
Secretaria. Mar¡arita Hidalgo Bilbao.-7.602-D. 

* 
Don Javier Luis Parra Garcia. Secretario del JU7pdo 

de Primera Instancia número 37 de los de 
Barcelona, 

Hago saber:: Que según lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha.. dictada en el proce
dimiento judicial sumario del ·articulo 131 de la. 

, Ley Hipotecaria. número 89311991-E. promovido 
por .Caja Laboral Popular. S. C. L.', contra la fInca 
hipotecada por EUgenio Pardo Carrera. en .recla
mación de cantidad, Se anuncia por el presente la 
venta de dicha fmca en pública subasta. por término 
de veinte dias. en la Sala de Audiencia de este- Juz
gado. sito en Berga:ra. número 12. planta cuarta. 
teniendo lugar la primera subasta el dia 28 de sep
tiembre de 1992. a las diez horas; la segunda subasta 
(si resu.l:tar8 desierta la primera), el 23 de octubre. 
a las diez horas. y la tercera subasta (si resultara 
desierta la segunda), el 17 de noviembre, a las diez 
horas. bajo las siguientes condiciones: 

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

SegUnda.-Para tomar parte en la primera:.' 9ep.o~ 
da subasta, ·los licitadores deberán <>OIlsignar. pre
viamente, en la Mesa del Juzgado O en el esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad en metalico igual. por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, yen la tercera subas
ta. el 20 por 100 del tipo de la segunda. sin cuYo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto, serán devueltas dichtlS can
tidades a sus dueños. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la ca1id8d de cederlo a tercero. 

También podrá reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos
tares que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efecto de que si el prlmer postot-ad.
judicatario no cumpli~ la obligación poeda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas postUras. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. que deberé ser presentado en la 
Secretaria del Juzgado. con el justificante del fn8reso 
de la consignación. antes del momento scflalado 
para la subasta. 

qwrta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4~ del 
articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a diSpOSición 
de los intervinientes. 

Quinta. -Se . entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las C8IgaS o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al cr6dito 
del actor continuarán subsistentes y que el rematante 
los acepta y queda SUbrogado en la responsabíIidad 
de los núsmos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Mediante el presente se notifica a1 deudor 
hipotecario los anteriores señalamientos. a los efec
tos legales procedentes. 

Septima.-Caso de haber de suspenderse alguno 
de los señalamientos por fuerza mayor. se entenderá 
que la subasta habrá de celebrarse al día sigUiente 
hábil Y a la misma hora. 

Jueves 23 julio 1992 

La finca. objeto de subasta es: 

RUstica:: Píeza de tierra, de secano. en la partida 
Mangrana. de 40 hectáreas 21 áreas Y 30 centiáreaS. 
Linda: Norte. sur. este y oeste, resto de finca matriz 
de la que se segregó. Sobre dicho solar hay -cons
truida una casa de planta boija de 56 metros cua
drados. distnbuída en varias habitaciones y'servicios 
y una nave destinada a granja sin distnñuci6n inte
rior. de superficie 600 metros cuadrados por planta. 
Se compone de planta tNüa y a1ta. Inscrita en el 
Registro de la Propjedad de .Caspe al tomo 429. 
libro 56. folio 88, fmca número 7.218-N. inscripción 
cuana. 

Dado en Barcelona a 18 de junio de 1992.-El 
Secretario judicial, Javier Luís Parra Gar
cia.-7.549-D. 

* 
En CUIDpl.imíento de lo acordado en providencia 

de fecha 21 de mayo de 1992. por el J\Ugado de 
Primera Instancia número 25 de Barcelona. se hace 
saber que en este Juzgado Y con el número 
823/1992. se tramita expediente de jurisdicción 
volpntaria promovido por el Procurador don Riba 
Roca. en nombre de don J~ pitoneUa i Ros 
sobre -declaración de fallecimiento de don Manuel 
OironeUa y Turigas, nacido en Barcelona el día 6 
de marzo de 1887. y artista de variedades de pro
fesión. casado con -doda Antonía Na\'1llD de Casas 
fallecida el 23 de diciembre de 1913. de cuyo matri· 
monio nacieron dos hijos Manuel y Francisco José 
OironeUa Navazo. fallecidos, respectivamente los 
dUls 22 de abril de 1939 Y 1 de febrero de 1959. 
Y que tuvo su último domicilio en EsPaña en Bar
celona ca11e Travessera, nÚMero 29 pral: marchando 
a América sin que pese 8 las gestiones teal.izadas 
por su fllJ)'tillil se haya vuelto a tener noticias de 
.m panodero. 

Lo Que a los fines prevenidoS en los articulas 
2.042 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
en relación con los 193 Y concordantes 'del Códiao 
Civil. se hace público mediante el presente edicto. 
el cual se- publicara en !osI( Boletines Oficia1es del 
Estado» y de esta provincia. y en un periódico de 
Madrid. concretamente ((El País}), asi como en «La 
Vanguardia)) de Barcelona. anunciándóse por RadJo 
Nacional de Espatia, por dos veces y con intervalo 
de quince dias. a los efectos legales y para que 
cualquier persona que 10 considere oportuno pueda 
comparecer ante este JU7,g3do para ser oida en el 
mencionado expediente. 

Dado en Barcelona a 22 de junio de 
1992.-4.539--\6. La 23-7-1992 

BILBAO 

EdIcto 

Doña Susana Amigo Sanz. Magistra,da-Juez de Pri
mera Instancia nUmero 4 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 109/1992. se tramita procedim.iento judicial 
sumarlo a1 amparo del artículo 131 de la Ley Hip()
tecar:ia. a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. que 
goza de los beneficios de justicia gratuita, contra 
«VIC Madrid. Sociedad Anónima» en rec-laniacÍón 
de credito hi~o. en el que por resolución de 
esta fecha se 'ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y tétmino de veinte dias 1QS bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en 1& Sala de Audiencia de 
este J~ado, el dia 30 de septiembre a las doce 
tre·inta horas. con las prevenciones siguientes: 

Primeta.~e no se admitirán posturas que no 
wbran d tipo de subasta. • 

Seguuda.-Que.los licitadores para tomar parte en 
la subasta. deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bübao Vizcaya,. 
Sociedad Anónima •• número 4.708. una cantidad 
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igual. por lo menos, al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
e1 número y año del procedi.miento. sin cuyo requi
sito no senm admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos Y la certificación del Registro 
a que se reftere la rég1a cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotécaria. están de manifiesto en la 
Secretaria del Juzpdo, entendiéndose que todo lici
tador acepta t:Gmo bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pI'&

ferentes. si J95 hubiere, a1 crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acept".a y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebracidn 
de una segunda" el dia 30 de octubre a las doce 
treinta. sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 
para la primera su~ siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. . 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. Se señala para 
la (:elebración de tina tercera. el dia 30 de noviembre 
a las doce treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma. e1 20 por 100 del tipo 
que sÍI'\'i.ó de base para la scsunda. 
'. Si por fuerza mayor' o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrane la subasta en e1 dia Y hora 
seña1ados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia habil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación aII10s 
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o fmeas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Nave o pabellón industrial. señalada con el núme
ro 1, que ocupa una p:lanta en una superficie de 
2.052 metros euadrados. le pertenece a esta nave 
como anejo inseparable el derecho de uso y disfrute 
con caráotet exclusivo, excluyente y perpetuo de 
una zona de terreno común no edificable. para acce
so. atraqUe. maniobra y aparcamiento de 400 metros 
cuadrados. 'participa en el valor total y elementos 
comunes de una cuota de 28,604 por lOO, forma 
parte del COIijunto industrial en jurisdicción muni
cipal de E,,",barri. en la _sula de l.ezama.Lo

. guizamón. inscrita al libro 45 de Etxebarri,. folio 
86. finci 3.272-N. inscripción primera. 

Valorada a efectos de subasta en 99.600.000 -Dado en Bilbao a 24 dejunio de 1992.-LaMagis
trada-Juez, Susana Amigo Sanz.-El Secreta
rio.-4~S09-A 

BURGOS 

Edictos 

Don Roger Redondo Argüelles. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Burgos, 

Hace saber. Que en este'Juzgado se siguen autos 
de juicio .ejecutivo. blVo el número .579/1991. pro
movidos por «Banco Bilbao V1ZC8y&, Sociedad An~ 
nim.a», representado por el Procurador señor de 
Ecbevarrieta Herrera. contra don AIJsel Presa Das
~es. en los que por resolución de esta fecha se 
sacan a subasta por término de veinte dias los 
siguientes bienes: 

Fmca tubana sita en MeJgarde Fcmamental (Bur
gos). solar sito en la avenida de Bw:gos, nUmero 5. 
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mide oo0S"230 metros cuadrados.. Linda: Derecha, 
Claudia Maestu; izquierda, Marciano Gonz.á1ez; fon
do. camino; Y frente. con avenida de "&rgos. Sobre 
la fmea descrita. so ha levantado una edificación 
de planta b;:üa y un piso alto. con la misma superficie. 
destinado a, carpinterla. Se encuentra inscrita en 
el Reaistro de la Propiedad de Castrojcriz. al tomo 
1.543. folio 174, finca 8.460. inscripción novena, y cuya 
valoración se ha fijado en 7.000.000 de. pesetas. 

La subasta tendré lugar en 'la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, en la fonna si¡uiente: 

. En primera subasta. el dia I S de septiembre, a las 
diez horas., en el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de quedar desierta la 
primera. el día 1 S de octubre a las diez horas. con -
la rebaja del 2S por 1 ® de la primera. 

Y en tercera subast8, caso de quedar desierta la 
segunda,. el dia 16 de flO\Iiembre. a las diez horas. 
en el mismo lugar, sin sujeción a tipo. 

Condiciones de subasta 

Primera-No se admitirán posturas que no ctJ.bian 
las dos terceras partes del tipo de subasta. en primera 
ni en segunda. 

Segu.nda.-Los que deseen tomar parte en ia sum. 
la. deberán consignar previamente et1 la Secretaria 
de este Juzgado el 20 por 100 del tipo expresado 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Dado en Burgos a 9 de julio de 1992.-El Magi&
_Juez. Roger Rodondo AIBtlen ..... E1 S...-e
tario.-4.894-3. 

* 
La Magistrada-Juez de Primera Instancia número 

6 de Burgos. 

Hago saber. Que en autos de juicio ejecutivo segui
dos en este Juz.¡ado al número 30/1992. a instancia del Proculador don Fernando Santamarla Ak:aldc, 
en :representación de dbísate Técnicas de Elevación. 
Sociedad Limitada». contra ,Cadocsa _Edificaciones. 
SociedJld Anóninuu, sobre reclamación de cantidad. 

Por resolución dictada con esta fecha. be acor
dado sacar a la venta en pública subasta. los bienea 
que después se indicarán. embargados en dicho pro
cedimiento como de la propiedad del demandado. 
por el precio que para cada una de las subastu 
que se anuncian. se indica a continuación: 

El remate tendrá lugar' en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado en todas ellas los dias y en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 28 de septiembre a 
las diez horas por el precio de tasación. 

En segUl1da subasta. caso de haber postol'C8 en 
la primera el dia 27 de octubre del mo actual. a 
las diez horas. con la rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

.En tercera subasta. si no hubiera postores en la 
segunda. el dia 3Q de noviembre del actual a las 
diez horas. sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no se admitirán posturas que en 
primera y segunda subastas no cubran las dos ter
ceras partes del tipo de licitación. 

SegUIldo.-Que para tomar parte en la primera 
o segunda subastas.· deberán consignar previamente 
en la cuenta de depósitos Y consignaciones judi
ciales. abierta en el Banco Bilbao Vucaya de esta 
ciudad. haciendo constar el nwnero de procedimien
to Y el concepto del ing[esO. el 20 por lOO.del 
pm;io de cada SIlbaSta. Y para la tercera. el 20 
por 100 del precio fijado para la segunda subasta. 

• 
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sin cuyo requisito no serán admitidos. presentado 
en dicho caso el ~ de ingreso que se ~ 
por- indicada entidad. Nümero de cuenta 1.075. 

Tercero..,;Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las suba$las y mejorar las postUraS que se hicieren. 
sin necesidad de consignar cantidad alguna. 

Cuatto . ..si por causas de f'uena mayor no pudiera 
celebrarse alguQa de las subastas en el dla y hora 
seibllados. Sé lle\fart. a efecto en el siguiente inme
diato hábiL. a la misina hQrL 

Quinto.-Quc en todas-las subastas. desde el anun
cio hasta su celebración. podrán hacerso posturaS 
por esCrito. ft pJicso cerrado presentando el res
¡uardo del ~ ~ en el Banco y cuenta 
_que alude Ia~ segunda 

SexID • .que. _del........,... podrán ....... 
vanc las ~ de los Postores que no 
resultaren ~ y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la JUbasta. a doctos de que si 
el ~ ~o no cumpliesc la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 

. sigan por el orden de sus rtspcctivas posturas. 

Los bienes que se sacan a subasta son 

Local-nave indUStrial senalada con fas sigjas D-6 
del conjunto denominado «Nave Sanzúcar», sito en la 
carretera ru¡cional 120, Logroilo-Vigo, y la línea de 
ferrocarril Madrid-trun. en ~urgos: 

Compuesta de Planta baja con una sUpe~ 
constrUida de 500 metros cuadrados aproximada
mente. nene una ~ de terreno situada al este 
de la ririsma con una supedicie de -125 metros cua
drados. aproximadamente destinado pata acceso a 
la navc~ zona ~tonal yaparcanúento de vehiculos 
de uso comunal, Los accesos los tiene por- su lado 
sur y -este. a la calle comtm paralela a la carretera 
de Lo¡rodo y a la éa1Ie- cornún número 2. perpen
dicuIar·a la carretera de Logroiio. n:spectivamentc. 
a trav6s de estas • eXterior. Toda como una sóla 

. finca tiene una supierlic;ie de 625- metros cuadrados 
aproximadamente. Unda: Norte. looal industriál. 
0-3; sur, aillc CQIllún paralela a la carretera de 
Logn:iflo; este. con calle- común rrumero 2 perpen
dicular a la cam:tera de Logrodo; Y oeste. con local 
nave industdaI D_6mero D-5-. Inscrita en el registro 

·de la ,Propiedad n'(lmero 3 de los de Bwgos. al 
tomo '3.7U. Iibto 3SO, folio 81. finca número 
37.851; a favor de la compañia mercantil «Cadoesa 
EdiílCaciones. Sociedad ~. Tasada en 
62.500.000 _ 

Se hace constar que caso de no ser posible la 
notifi~ personal a la denumdadg deudora. res
pecto del lugar. ~dJa y hora del remate. qued.artn 
enterados de tales part:ic:u1aIn con la publicación 
del pm¡ente edicto. 

1, Dado en Bmgos a 13 de julio de 1992.-La Magi&
trada-Juez.-EI Secretario.-8.386-D. 

CANGAS DEL NARCEA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia de Cangas del 
Narcea. «m esta fecha. -en el prooedímiento judicial 
sumario del articulO 131 de la Ley Hipotecaria. 
nún1ero 34Z/1991." seguidO a inStálicla de la C<\la 
Rural ProvUi-cial de Asturias. répresentada por el 
Procutador set\or A-vel1o Otero. contra don Antonio 
Alvarez Fcmán:dez y doña Luisa Fernández AIvarez. 
en reclamación -de un ptéstaDlo con garantía hipo
tecaria. se sacan a pública subasta. por primera ver.. 
las siguientes fincas:: 

a) T -erreno- yermo llamado del Reguerón, al sitio 
de este nombre. en términos de Corias. concejo 
de Cangas del Narcea.. de unas 34 áreas 58 cen
tiáreaS. Esta finea esta atravesada por un camino 
peón de servicio pata ... propia finca en dirección 
norte a sur. Inscrita al tomo 558. libro 526. folio 

-
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64. fmea número 36.305. quinta. Responde de 
993.000 pesetas para principal. 665.310 pesetas 
para. intereses de cuatro años. 148.950 pesetas para 
costas y gastoS Y. 148.9S0pesetas más para demoras. 
en suma por 1.956.210 pesetas. 

b) Trozo de ierreno.yermo. llamado del Regue
ron, de unos 42 metros cuadrados. sito en términos 
de Carias citado. Inscrita al tomo 544. libro 541. 
folio 135. t1nca nQmero 56.849, tercera. La hipoteca 
esta inscrita al folio 56.840. cuarta. Responde de 
12.000 pesetas de principal. 8.040 pesetas de inte
reses de cuatro anos. 1.800 pesetas para costas Y 
gastos y. 1.800 pesetas más para demoras. en suma 
por 23.640 pesetas. 

e) V1ña llamada de «Vega del Abad. Y «Estajo 
del Burro_. sita en términos de esta villa. en el formal 
de san Isidro. compuesta de varias tabladas y en 
una de ellas úna cabaña fabricada de piedra y cubierta 
de losa y teja. que todo forma una sola fmea de 
unas 34 Arcas de cabida aproximada. Inscrita al 
tomo 436. libro 406. folio 206. finca núhlero 32.212. 
segunda. La hipoteca a folio 32.212. tercera Res
pondo de 1.410.000 pomas de principal. 944.700 
pesetas para inteRseS de cuatro años. 211.500 pese
tal para CO$taS Y gastos y. 211.500 pesetas más 
para demoras. en suma por 2.777.700 pesetas. 

d) VIila titulada de .Sobre el Molino de Vega 
del Abacit. hoy a yermo. sita en el formal de San 
Isidro, términos de la parroqUia de Carias citado. 
de unas 30 éreat 54 centiáreas. Inscrita al tomo 
47, libro 466. folio 212 vuelto, finca número 40.225. 
seaunda. Hipoteca folio 40.225.. tercera. Responde 
de 1.263.000 pesetac¡ de principal. 646.210 pesetas 
para intereses de c:uatro años. 189.450 pesetas para 
costas Y gastos y, 189.450 pesetas más para demoras,. 
en suma -por 'la cantidad de 2.488.110 pesetas. 

e) Terrerio que fue dedicado a viña. hoy yenno 
conocido por- d.a CaIdeoma. o «Los de Nardo •. 
sito en el ~ anabal de esta villa de Cangas 
del Narcea. de 1 hectárea aproximadamente de cabi
da. Inscrita al tomo 616. libro 598, folio 153. finca 
número 64.372. primera. Hipoteca folio 64.372 • 
segunda. Rosponde de 2890.000 pesetas de prin. 
cipal. 1.936.300 pesetas de intereses de cuatro aftos. 
436.500 pesetas para costas y gastos y, 436.500 
pesetas para demoras. en suma por la cantidad 
de 5.693.300 pesetas. -

0- Otro trozo de terreno antes viiia, hoy yermo. 
llamado de «Los de Nardo~. sito en el Regucrón, 
arrabal de esta villa de Cangas del Narcea. de unas 
15 áreaS de cabida. Inscrita al tomo 676. libro 598, 
folio 155. finca número 64.373. primera Hipoteca 
folio 64.373. segunda. Responde de 432.000 pesetas 
de principal. 289.440 pesetaS para intereses de cua
tro &dos. 64.800 pesetas para costas y gastos Y. 
64.800 pesetas para demoras. en suma por la can
tidad de 851.040 pesetas. 

El :remaÍe tendri. lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. el día 29 de septiembre de 1992. 
a_las doce horas. previniéndose a los licitadores: 

Pri;mero.-El tipo de subasta es el fijado pam cada 
finca en la escritura de préstamo no adnútiéndose 

,posturas que no cubran'dicha cantidad. 
Segundo.-Que para tomar parte en la subasta, 

deberán consignar los licitadores previamente en 
la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado el 
20 por 100 de dicha cantidad, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.. 

l'~rcero...Que los autos y certificaciones a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de maniflesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación a;¡ortada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
Sl'ñala para la segunda. el dia 29 de octubre, a las 
doce- horas, para la que servirá de tipo el 75 
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-por- 100 de la valoración. celebrándose la tercera 
subasta, en su caso, el dia 24 de noviembre. a las 
doce horas. sin sujeción ao tipo. 

. Dado en Canaas del Narcea a 13 de mayo de 
1992.-El Juez.-El Secretario.-4.56~3. 

FlGUERES 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Primera Instancia nlimero 1 de 
Figueres. 

Hace _ saber: Que en el procedimiento sumario 
hipotecario, articulo 131 de la Ley Hipotecaria,. 
número 102/1991, instado por dlípotebaosa», contra 
«Galerias Pedro III. Sociedad AnónitnD. se ha acor
dado la celebración de la tercera pública subasta. sin 
sujeción a tipo, para el próximo dia 1$ de septiembre. 
a las doce horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
anunciándola con veinte días de antelación y bajo las 
condiciones fijadas en la Ley Hipotecaria. haciéndose 
constar que los autos y la certificación registra) están 
de manifiesto en Secretaria y que los licitadores deben 
aceptar como bastante la situación; qUe las' car¡as 
anteriores y las preferentes, si las hubien::, continua~ 
rán subsistentes., entendiéndose que el rematante las· 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, 'sin destmarse a su extinción el prtcio del 
remate. 

Las fincas objeJO de subasta son laS siguientes: 

Lote número 1: 
Entidad número 1. Urbana. Plaza de apar

camiento número 1, de superficie 8,62 metros cuadra~ 
dos. en planta de semisótanos del edificio señalado 
con los números IQS-1l2 en iá calle de La Junquera. 
Lindante: Al norte, con paso comunitario; al sur, con 
subsuelo de la calle Rech Amáu; al este, con la rampa 
de acceso a p.lanta total, y al oeste, con la. plaza 
número 2. 

Inscrita: Al tomo 2.640.del libro 307, folio 133, 
finca número 16.434 del Registro de Figueres, inscrip.-
ción La . 

Precio de valoración: 914.000 pesetas. 

Lote número 2: 
Entidad número 2. Urbana. Plaza de apar

camiento número 2, de superficie 8,39 metros cuadra
dos, en planta de semisótanos del edificio señalado 
con tos números 108-112 en la calle de La Junquera. 
Lindante: Al norte, con paso comunitario; al sur, con 
subsuelo de la calle Rech Amáu;' al este, con plaza de 
aparcamiento numero 1, y al oeste, con la plaza. 
número 3. 

Inscrita; Tomo 2.640, libro 307, folio 135, finca del 
Registro de Figueres numero 16.435, inscripción La 

Precio de valoración: 894.000 pesetas.. 

Lote número 3: 
Entidad nümero 3. Urblna. Plaza de apar

camiento número 3. de superficie 9,37 metros cuadra
dos, en planta de semisólanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al none, con paso comunitario; al 
sur. con subsuelo de la calle Rech Amáu; al este, con 
plaza de aparcamiento número 2,. y al oeste. con la 
plaza número 4. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 137. finca del 
Registro .de Figue~~ _1J~mero. '.§.436, .in_scripción l. a 

Precio de valoración: 994.000 pesetas. 

Lote nümero 4: 
Entidad número 4. Urbana. Ptaza de apar

camiento número 4, de superficie 9,43 metros cuadra
dos, en planta de semisótanos del edificio ant.:-s 
descrito. Lindante: Al norte, con paso comunitario; al 
sur, con subsuelo de la calle Rech Arnáu; al este, con 
plaza de aparcamiento número 3, y al oeste, con caja 
de escalera y ascensor. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307: folio 139, finca del 
Registro de Figueres numero 16.437, inscripción 1. a 

Precio de valoración: 1.004.000 pesetas. 

I:ote ndinero 5: 
Entidad número 7. Urbana. Plaza de apar

camiento,número 7, de superficie 8,57 metros cuadra-
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dos, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con paso comunitario; al 
sur, con sUbsuelo de la calle Rech Amáu~ al este, con 
plaza de aparcamiento numero 6, y al oeste, con el 
ClNlrto de contadores. 

lf\$Crita: Tomo 2.640, libro 307, folio 145. finca del 
Registro de Figueres número l6.44O, inscripción l.a 

Precio de valoración: 914.000 pesetas. 

Lote número 6: 
Enúdad número 8. Urbana. Plaza de apar

camiento número 8, de superficie 9,51 metros cuadra
dos, en -planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con plaza de aparca
miento i1Umero 9; al sur, con cuarto de contadores; al 
eSte, con corredor de acceso comunitario,. y al oeste, 
con el subsuelo y calle de La Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 147, finca del 
Registro de Figueru nUmero 16.441, inscripción l.a 

Precio de valoración: 1.004.000 pesetas. 

Lote número 7: 
Entidad m1mero 9. Urbana. Plaza de apar

camiento número 9, de superficie 12,19 metros cua
drados, en planta de semisótanos del edificio 
antes- descrito. Lindante: Al norte, con plaza. de 
aparcamiento número 10; al sur, con plaza de aparca
miento nümero 8; al este, con corredor de acceso 
comunitario, y al oeste, con subsuelo y calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307. folio 149, finca del 
R-eg.istro de Fi¡ueres número 16.442, inscripción La 

Precio de valoración: 1.310.000 pesetas. 
Lote número 8: 
Entidad número 15. Urbana. Plaza de apar

camiento número t5, de superficie 12,35 metros 
cuadradoS-, en planta de semisólanos del edificio 
antes desCrito. Lindante: Al norte. con plaza de 
áparcami~nto número 16; al sur, con plaza de aparca
Oliento número 14; al este, con corredor de acceso 
comunitario, y al oeste, con subsue-lo 'i calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 161, finca del 
'Registro de Fígueres número 16.448, inscripción l.a 

Precio de valoración: UI5.000 wsetas. 

Lote numero 9: 

Enl-idad número 22 Urbana. Plaza de apar
camíento numero 22, de superficie 10,12 metros 
cuadrad~ en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte. con subsuelo y prolonga
ción de la calle' Rech Arnáu; sur, corredor de acceso 
comunitario, que es a la vez zona de carga y descarga; 
al este. con caja de montacargas y ascensor, y al oeste, 
con ~ plaza de- aparcamiento RÚmero-21. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 17j, finca del 
Registro de Figueres número 16.455, inscripción 1.8 _ 

Precio de valoración: 1.080.000 pesetas. 
Lote número 10: 
Entidad número 30. Urbana. Plaza de apar

camiento número 30, de superfiCie 11,25 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al noreste, con subsuelo y calle 
prolongación Rech Amáu; suroeste, con corredor 
de acceso comunitario; al noroeste, con plaza de 
aparcamiento número 29, y al sureste, con plaza de 
aparcamiento numero 31. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 191, finca del 
Regístro de Figueres número 16.463. inscripción I.a 

Precio'de valoración: 1.210.000 pesetas. 

Lote número ti: 
Entidad numero 35. Urbana. Plaza de apar

camiento mimero 351. de superficie 11 metros cuadra
dos, en planta de semisótanos del edificio 
antes descrito. Lindante: Al norte, con plaza de 
aparcamiento número 34; al sur, con 'plaza de aparca
miento núméro 36~ al este, con terreno de la propia 
finca, y al oeste, con wrredor de acceso comunitario. 

1nscrita: Tomo 2.640. libro 307, folio 201, finca del 
Regístro de Figueres nlimero 16.468, inscripción La 

Precio de valoraciÓn: 1.170.000 pesetas.. 

Lote número 12: 
Entidad número 36. Urbana. Plaza de apar

camiento nümero 36, de superficie 11 metros cuadra-
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dos, en planta de semisótanos del edificio 
antes descrito. Lindante: Al norte, con p~ de 
aparcamiento número 35; al sur, con rampa de acceso 
a la planta; al este, con terreno de la propia finca, y 
al oeste, con corredor de acceso comunitario. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 203, finca del 
Registro-de Fígueres número 16.469, inscripción l.a 

Precio de valoración: 1. 170.000 pesetas. 

Lote numero 13: 
Entidad número 39. Urbana Plaza de apar

camiento número 39. de superficie 9,89 metros cua
drados, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al sur, con corredor de acceso 
comunitario; al norte, con plaza de aparcamiento 
número 47; al este. con la plaza de aparcamiento 
número 38. y al oeste, Con la plaza de aparcamiento 
nümero 40. 

Inscrita: Torno 2640, libro 307, folio 209, finca del 
Registro de Figueres número 16.472, inscripción La 

Precio de valoración: 1.060.000 pesetas. 

Lote numero 14: 
Entidad numero 40. Urbana. Plaza de apar

camiento número 40, de superficie 9,89 metros cua
drados, en planta de semisótanos del edificio 
antes descrito. Lindante: Al norte, con plaza de 
aparcamiento número 48; al sur, con corredor de 
acceso COlÍlUnitario; al este, con plaza de aparca
miento númerQ 39, y al oeste, con la número 41. 

Inscrita: Tomo 2.640, libro 307, folio 211, finca del 
Registro de Ftiueres número 16.473, inscripción 1. a 

Precio de valoración: 1.060.000 pesetas. 
Lote número 15: 
Entidad número 41. Urbana .. Plaza de apar

camiento numero 41, de superficie 11,12 r:netros 
cuadrados. en planta de semisótanos del edificio 
antes descrito. Undante: Al norte, con plaza de 
aparcamiento número 49; al sur, con corredor de 
acceso comunitario; al este, con plaza de aparca
miento numero 40, y al oeste, con la numero 42. 

Inscrita: Tomo 2.640. libro 307, folio 213, finca del 
Registro de Figueres nUmero 1'6.474, inscripción La 

Precio de valoración: 1.180.000 pesetas. 

Lote numero 16: 
Entidad número 42. Urbana. Plaza de apar

camiento nUmero 42, de superficie 11,12 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del ediftcio 
antes descrito. Lindante: Al norte, con la plaza de 
apa'rcamiento número 50; al sur, con corredor de 
acceso comunitario; al este, con plaza de aparca
miento número 41, y al oeste, con la plaza número 43. 

Inscrita: Tomo 2.640. libro 307, folio 215, finca del 
Registro de rtgUeres número 16.475, inscripción l.a 

Precio de valoración: 1.180.000 pesetas. 

Lote número 17: 

Entidad número 43. Urbana. Plaza de apar
camiento número 43, de superficie 10,45 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del edificio 
antes descrito. Lindante: Al nOrte, con la plaza de 
aparcamiento numero 51; a¡ sur, con corredor de 
acceso comunitario~ al este, con plaza de aparca
miento número 42, y al oeste, con la plaza numero 44. 

Inscrita: Tomo l.640, libro 307, folio 217, finca del 
Registro de Figueres número 16.476. inscripción La 

Precio de valo~dón: l.l1O.000 pesetas. 

Lote número 18: 
Entidad número 45. Urbana. Plaza de apar

camiento número 45. de superficie 10,45 metros 
cuadrados, en planta ~e semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al sur. con corredor de acceso 
comunitario; al norte, oon plaza de aparcamiento 
número 53; al este, con plaza de aparcamiento 
ntimero 44, y al oeste. con la plaza número 46. 

Inscrita: Torno 2.640, libro 307, folio 22l;-finca del 
Registro de Figueres número 16.478, inscripción La 

PrecÍo de valoración: l.flO.OOO pesetas. 

Lote numero 19: 
Entidad número 51. Urbana. Plaza de apar

camiento número SI, de superficie 10,10 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con corredor de acceso 
comunitario; al sur, con plaza de aparcamiento 
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número 43; al este, con plaza de aparcamiento 
número SO, y al oeste. con la plaza número 52. 

Inscrita: Tomo 2643, libro 308, follo 9. finca del 
Registro 'de Figueres número 16.484, inscripción La 

Precio de valoración: 1.080.000 pesetas. 

Lote numero 20: 
Entidad número 52. Urbana. Plaza de apar~ 

amiento numero 52, de superficie 10,10 metros 
cuadrados. en planta de semisólanos del edificio antes 
descrito. Undante: Al norte, con corredor de acctSO 
comunitario; al sur, con pt8za de aparcamiento 
número 44~ al este, con plaza de aparcamiento 
número SI. y al oeste, con la plaza número 53. 

Inscrita: Tomo 2.~43. libro 308, folio 11, finca del 
Registro de Figueres nUmero 16.485. inscripción La 

Precio de valoración: 1.080.000 pesetas. 

Lote número 21: 
Entidad número n. . Urbana. Plaza de apar-. 

camiento número 53. de superficie 10,10 metros 
cuadrados. en planta de semisótanos del edificio antes 
deserí to.. Lindante: Al norte. ron' corredor de acceso ~ 
comunitario; al SUT, con plaza de aparcamiento 
numero 45; al este, con plaza de, aparcamiento 
número 52. y al oeste-,-con la plaza numero 54, 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 30&, folio 13, finca del 
Registro de Figuen:s numero 16.486, inscripción La 

Precio de valoración: 1.080.000 pesetas. 

Lote numero "1Z: 
Entidad numero 54. Urbana. Plaza de apar

camiento numero 54. de superficie 10,10 metros 
cuadrados., en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte. con corredor de acceSo 
comunitario; al sur, .con plaza de aparcamiento 
numero 46; al este, con plaza de aparcamiento 
número 53, y al oeste, con corredor de acceso 
comunitario. 

-Inscrita: Tomo 2.643. libro 308. folio 15, finca det 
Registro de Flgueres numero 16.481, inscripCión l.a 

Precio de valoración: 1.080.000 pesetas. 

Lote número 23: 

Entidad número SS. Urbana. Plaza de apaí~ 
camiento número 55, de superficie 11,16 metros 
cuadrados. en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con eorredor de acceso 
comunitario; al sur, con corredor de acceso comunita,
rio; al este~ con corredor de acceso comunitario, y al 
oeste, con plaza de aparcamiento número 56. 

Inscrita: Tomo 2643. libro 308, folio 11, finca del 
Registro de Figueres número 16.488. inscripción La 

Precio de valoración: 1.I90.000 pesetas. 

LoW número 24:. 
Entidad número 56. Urbana. Plaza de apar

camiento numero 56, de superficie 11,16 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Undante: Al norte, con corredor de acceso 
comunitario, que constituye también zona de carga y 
descarga; al sur. con corredor de acceso comunitario; 
al este, con plaza de aparcamiento número 55. y al 
oeste. con plaza de aparcamiento numero 57. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308, folio 19. finca del 
Registro de Figueres número 16".489. inscripción l.a 

Precio de valoración: 1.190.000 pesetas. 

Lote numero 25: 

Entidad número 57. Urbana. Plaza de apar
camiento número 57, de superficie 10,80 metros, 
cuadrados., en planta de semisótanosdel edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con corredor de acceso 
comunitario, que constituye ·también zona de carga y 
descarga; al sur, con acceso comunitario; al este, con 
plaza de aparcamiento numero 56, y al oeste, con 
plaza de aparcamiento número 58. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308. folio 21, finca del 
Registro de Figueres numero 16.490, inscripción l.a 

,Precio de valoración: 1.I10.ooo pesetas. 

Lote número 26: 

Entidad número 58. Urbana. Plaza de apar
camiento numero 5S, de superficie 10,80 metros 
cuadrados, en planta de semisótanos del edificio antes 
descrito. Lindante: Al norte, con corredor de acceso 
comunitario, que constituye también zona de carga r. 
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descarga; al sur, con corredor de acceso comunitario; 
al este, con plaza de aparcamiento numero 57, y al 
oeste, con corredor de acceso comunitario. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308, folio 23. finca del 
Registro de r18ueres número 16.491. inscripción La 

Precio de valoración: l.l2()..OOO pesetaS. 

Lote número 27: 

Enhdad nUmero 93. Urbana. Vivienda en el pri~ 
rner piso. señalada de: letra A, del edificio sito en 
Figueres. ron entrada. principal por la prolongación de 
la calfe Rech Arnáu y accesoria por la calle Rech 
Amáu; de superficie construida -la vivienda de 130,41 
mt'trot cuadrados, mas 18,92 metros cuadrados de 
terraza. lindante: Ar norte; con la vivienda de letra S 
de su misma planta y patio de luces; al sur, con la 
vivienda letra L de su misma planta; al este, por 
donde tiene la entrada, -con pasilla de ~ y -con 
vUt'lo del patio interior, y id Qts,te, (:on vuelo de la 
calle de La Junquera. 

mscrita: Tomo 2.643. libro 308. folio 93, finca del 
Registro de Fi¡ueres número 16.5:26, inscripcíón l.a 

Precio de v~ción: )6.812000 pesetas. 

Lote: número 28: 
Entidad número 94. Urbana. Vivienda en el pri

mer piso. sei\a1ada de letra B,: del edificio srto en 
FiSW::n:s. con enu-ada princ:ipal por la prolongación de 
la calle Rtch Amáu y .. accesoria por la calle Rech 
Ami..u; de superficie construida la vivienda de 13t,20 
metros ~drados, más 11,50 ~ cuadrados de 
terrata. Lindante: Al norte, C9Dla prolongación de la 
calle Recll Arnáu~aJ sur, con.la vivienda letra A de su 
misma planta y patio d~ luces; al ~te. por donde tiene 
la ~trada, con pasillo de a~ caja. de ascensor y 
patiO de luces. y al oeste, con vuelo de la calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643; libro 308, folio 95. finca 4el 
Registro de F't¡UeTeS número 16.527. inscripción La 

Precío de valonteión: 16.820.000 pesetas. 

Lote numero 29: 
" Entidad, numero 95. Urbana. Vivienda en el pri

mer piso, señalada de letra. C. del edificio s110 en 
Figueres,. con entrada principal por la prolongación de 
(a cane Rech' Amáu y accesoria por la calle Rech 
Arñáu;" de superficie construída la vivienda de 150,.03 
metros f:uadrados. más 1l,Q4 metros cuadrados de 
termza. lindante; Al noreste, con la prolongación de 
la calle Rech Amáu; al suroeste, con paso de ~ 
por donde tiene entrada; 'al sureste, con vivienda letra 
Dile su misma planta, y al oeste, con caja de escalera 
y corredor 4c acceso. 

Inscrita: Tcnno 2.643, libro 308, folía 97, finca del 
Regi$lro de FlgutRS número 1.6.528, inscripción l.a 

Precío de valoracíón: 6.820.~ pesetas. 

Lote numero 30: 
Entidad número 99. Urbana. Vivienda en el pri

mer vOO. 'señalada de letra G. del edificiQ silO en 
~igueres, con entrada por la prolongación de la calle 
Rech Amáu y accesoria por la calle Rech Arnáu; de 
superficie construida la vivienda de 165.67 metros 
cuadrados, más 13,20 metros -cuadrados de terra2a. 
Lindante: Al norte. con la prolongación de la calle 
Rtth Amáu; al sur, con la calle Rédl Arnáu; al este, 
con vuelo de terreno de la finca; al oeste, ron paso de 
acceso por donde tiene entrada. y al noroeste, con la 
vivienda letra F de su misma planta. 

Inscrita: Tomo 2643, libro 308, folio 105, fin~ 
ca 16.532 del Registro de Figueres, inscripción La 

Precio de y;¡loración: 20.460.000 pesetas. 

Lote número 31: 

Entidad número 103. Urbana. Vivienda en el 
primer piso, iCnalada de letra K., del edificio sito en 
Figueres, con entrada por la prolongación de la calle 
Rech Amáu y atteSQr1a por la -calle Rech Antáu; de 
superficie construida la vivienda de 125,16 metros 
cuadrados. más 1,80 metros cuadrados de terraza. 
lindaf1te: Al norte, con vivienda letra 1.; al sur, COn 
el vuelo de la calle Rech Amáu; al este, con la caja de 
a$Censor, pasi110 de acceso y patio de luces. y al oeste, 
con la calle de La Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308~ folio 113, fin
ca 16.536 del Registro de Figueres, inscripción La 

Pmio de valoración: 15.230.000 pesetas. 
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Lote numero 32: 

Entidad número 104. Urbana. Vivienda en el 
primer piso. senalada de letra L. del edificio sito en 
Figueres. con entrada por la prolongación de la calle 
Rech Amáu y accesoria por la calle Rech Amáu; de 
superficie construida la vivienda de IJO,84 metros 
cuadrados., más 17,64' metros cuadrados de terraza. 
Lindante: Al norte. con vivienda letra A de su misma 
planta; al sur. con vivienda letra K; al este, con vuelo 
de palio interior, y al oeste, con vuelo de la caJle de 
La Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308, folio 115. fin· 
ca 16.531 del Registro de Figueres. inscripción La 

Precio de valoración: 16.800.000 pesetas: 

Lote número 33: 
Entidad: numero 105. Urbana. Vivienda en el 

segundo piso. señalada de letra A, del edificio sito en 
Figueres, con entrada por la prolongación de la caBe 
Rcch Arnáu y accesoria por la calle Rech Amáu; de 
superficie construida la vivienda de 130.41 'metros 
cuadrados. más 18,92 metros cuadrados de terraza. 
Lindante: Al norte, con la vivienda de letra B de su 
misma planta y patío de luces; al sur, con la vivienda 
letra L de su misma planta; al este, por donde tiene 
la entrada. con 'pasillo de acceso y con vuelo del patio 
interior, y al oeste, con vuelo de la calle de La 
Junquera, ' 

Inscrita:: Tomo 2.643, libro 308, folio 117, fin-
ca 16.538 del Registro de Figueres, inseripción La 

Precio de valoración: 16.812.000 ~s. 

Lote numero 34: 

Entídad numero 106. Urbana. Vivienda en el 
segundo piso. señalada de letra 8. del edificio sito en 
Fígueres, con entrada por la prolQngacíón de la calle 
Rech Arnán y an.'csona por la calle Rech Amáu: de 
superficie construida la vivienda de 131,20 metros 
cuaarados, mas 17,50 metros cuadrados de terraza. 
lindante: Al norte, con la prolongación de la calfe 
Rech Amáu; al sur. con la vivienda letra A de su 
misma planta y patio de luces; al este, por 40nde tiene 
la entrada. con pasillo de acceso, caja de ascensor y 
patio de luces. y al oeste, con vuelo de la· calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308. folio 119, fin-
ca 16.539 del Registro de Fígueres, inscripción La 

,Preció de valoración: 16.820.000 pesetas. 

lote nl,imero 35: 
Entidad número 115. Urbana. Vivienda en el 

segundo piso, señalada de letra K., del edificio sito en 
Figueres, con entrada principal por la prolongación de 
la calle Rech Amáu y accesoria por la calle Rech 
Amán; de superficie tonstruida la vivienda de 132~81 
metros cuadrados, más lO;06 metros cuadrados de 
terraza. Lindante: Al norte, con vivienda letra L de su 
misma planta; al sur, con vUt'lo 'de la calle Rech 
Amáu; al este. con caja de ascensor, pasíllo de acceso 
y patio de luces, y al oeste, con calle de La Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308, folio 137, fin-
ca 16.548 del Registro de Figueres, inscripción La 

Precio de valoración: 16.574.000 pesetas. 

Lote numero 36: 

Entidad número 117. Urbana. Vivienda en el 
tercer' p¡so, señalada de letra A. del edificio sito en 
figueres.. (:()O entrada por la prolongaCión de la calle 
Rech Amáu y accesoria por la calle Rech Amáu; de 
superficie construida la vivienda de 130,4L metros 
cuadrados, inás 18.92 metros cuadrados de terraza. 
Lindante: Al norte. con la vivienda letra B de su 
misma planta y patio de luCes: 3:1 sur. con vivienda 
letra L de su misma planta; al es~ por donde tiene 
la entrada, con pasillo de acceso y con vuelo del patio 
interior. y al oeste, con vuelo de la misma calle de La 
Junquera. 

Inscrita; Tomo 2.643, libro 308. folio J41. fin-
ca 16.550 del Registro de Figuercs. inscripción 1.3 

Precio de valoración: 16.812.000 pesetas. 

Lote numero 37: 

Entidad nümero 118. Urbana. Vivienda en el 
tercer piso. señalada de letra S, del edificio sito en 
Figueres, con entrada por la prolongación de la calle 
Rech Arnáu y" accesoria por la calle Rech Amáu; d~ 
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supeñtcie construida la vivienda de 131,20 metros 
cuadrados, más 17,50 metros cuadrados de terraza. 
Lindanloe: . Al norte, con la prolongación de la mUe 
Rech Arnáu; al sur, con vivienda letra A de su misma 
planta y ~tio- de luces; al este, por do~de úene la 
enlrada. con pasíllo de acceso. caja de ascensor y 
patio de luces. y al oeste, con yudo de la calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2643. libro 308. folio 143. fin· 
ca 16.551 del Registro de Figueres. inscripción l.a 

Precio de valoración: 16.820.000 pesetas. 

Lote mimero 38: 
Entidad numero 127. Urbana. Vh:ienda en el 

tercer piso~ señalada de letra K, del edificio sito en 
Figueres., ron entrada por la prolongación de la calle 
Rech Amáu y accesoria por la ca1le Rech Amáu; de 
superficie construida la vivienda de 132,81 metros 
cuadrados, más 10,06 metros cuadrados de terraza. 
Lindante:'Al norte, con vivienda letra L de su misma 
planta; al sur, con vuelo de la calre Rech Amáu; al 
este, con caja de ascensor, pasillo de acceso y patió de 
luces, y al oeste, con calle de La Junquera. 

Inscrita: Tomo 2.643, libro 308. folio' 161, fin· 
ca 16.560 del Registro de Figueres, inscripción I.a 

, Precio de valoración: 16.574.000 pesetas. 

Lote número 39: 
Entidad número 128. Urbana Vivienda en el 

tercer piso, señalada de letra L. del edificio sito en 
Figucres., con lntrada por la prolongación de la calle 
Rech Arnau y accesoria' por la calle Rech Arnáu; de 
superficie construida la vivienda de 130,84 metros 

\ 
cuadrados, más 17.64 metros cuadrados de terraza. 
Lindante: ,Al norte, con la vivienda letra A de su 

\, misma planta; al sur, con vivienda letra K de su 
misma planta; al este, con vuelo de patio interior, y 
al oeste. con calle d€:' La Junquera. 

_ lnscrita: Tomo 2.643, libro 308, folio 163. fin
,ca 16.~61 del Registro de Figueres, inscripción l.a 

PrecIo de valoracíon: 16.800.000 pesetas. 

Lote número ~40: 
Entidad número 60. Local comercial' número l. 

en la planta baja del edificío de la calle de La 
Junquera, numeras 108 y 112, de Figueres con 
entrada independiente por la calle Rech Arnáu' de 
superficie 19.09 metros, cuadrados. Lindante:' Al 
norte. con zona de acceso comun a las tiendas o 
locales comerciales; al sur. con calle Rech Arnáu; al 
este, con servicios comunes. y al oeste, con caja de la 
escalera. ' 

Inscrita: Tomo 2643. libro 308. folío 27, fin-
ca 16.493 del Registro de Figueres, inscripción l.a 

Precio d,e valoración: 4.886.000 pesetas. 

Lote numero 41: 
Entidad numero 65. local comercial número 6, 

en la planta baja del edificio de la calle de La 
Junquera. numeros 108 y J 12, de Figuere!, con 
entrada independiente por la calle de La Junquern; de 
superficie 22,95 metros cuadrados. Lindante:- Al 
norte. con l~al número 7: a¡"sur, con tienda numero 
5: al este, con zona de acceso comun a las tiendas o 
locales comerciales. y al oeste, con calle de La 
Junquera. , 

Inscrita: Tomo. 2.643. libro 308. folio 37, fin· 
ca 16.498 del Registro de Figueres, inscripdón l.a 

Precio de valoración: 5.874.000 pesetas. 

Lote numero 42: . 
Entidad número 66. Local comercial'mimerQ 7. 

en la planta baja del edificio de la calle de La 
Junquera. números 108 y 112. de Fígueres, con 
entrada .independiente por la caJ!e de La Junquera; de 
superficie 23,37 metros cuadrados. Undante: Al 
norte. con local mimero 7; al sur, con tienda numero 
6; al cste, con zona de acceso comnn a las tíendas o 
locales comerciales.. y al oeste, con calle de La 
Junquera. 

Inscrita: Tomo 2643. libro 308, folio 39, fin· 
ca 16.499 del Regístro de Figueres, inscripción I.a . 

Prcrio de valoración: 5.982.000 pesetas. 

Lote número 43: 
Entidad número 74. Local comercial número 15, 

en la planta baja del edificio de la caBe de La 
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Junquera, numeros' t08 Y 112, de Figueres. con 
entrada independiente por fa prolongación de la calle 
Rech Amáu; de superficie: 19,60 metros cuadrados. 
Lindante: Al noreste. con la prolongación de la calle 
Rech Arná-u; al suroeste, con zona de acceso COmún a 
las tiendas: al noroeste, con tienda numero 14, y al 
sureste, con local comercial número 16. 

Inscrita: Tomo 2.643-, libro 308. folio 55, fin-
ca 16.507 del Registro oe Figueres., inscripción La 

Precio de valoración: '.016.000 pesetas. 

lote numero 44: 
Entidad numero 75. Local comercial número 16. 

en la planta baja del edificio de la calle de La 
Junquera. números t08 y 112, de Figueres, con 
entrada independiente por la calle Rech Amau; de 

. superfiCie t 9;60 metros cuadrados. Lindante: Al 
noreste~ con la prolongación de la calle Red\ Amáu; 
al suroeste, con acceso común a las tiendas; al 
noroeste, con tienda número 15, Y al sureste. con local 
nlimero J7. 

lns<;rita: Tomo 2.643, libro 308, folio 57, fin-
ca 16.50& del Registro de Figueres. inscripción l.a 
Pr~io de. valoración: 5.016.000 pesetas. 

Lote número 45: 
Entidad numero 82. Local comercial numero 23. 

en la planta baja del edificio de la calle de La 
Junqllera. números 108 y 112, de Figueres; de superfi. 
cie, 19.14 metros cuadrados. Undante: Al norte, con 
local numero 24; al sur, con tienda número 21; al este, 
con tienda· nuntcíO 22, y al QCste, con zona de acceso 
comun a las- tiendas. 

InsCrita: Tomo 2.643, libro 308. folio 71. fin-
ca 16>515 del R-egistíO de Figueres, inscripción La 

Precio de valoración: 4.736.000 pes:ttas. 

Lote número 46: 
Entidad numero 85. Local comercial numero 26. 

en la planta baja del edificio de la calle de La 
Junquera, númelos 108 y 112, de Figueres: de superfi· 
cie 20,16 metroli cuadrados.. Lindante: Al norte, con 
local número 29; al sur, con local numero 25; al este, 
con zona comun a las tiendas. y al oeste, con tienda 
numero 28:. 

Inscrita-: Tomo 2.643, libro 308, folio 77, fin-
ca 16.5J8 del Registro de Figueres, ínscripdón l.a 

Precio de valoración: 4.836.000 ptsetas. 

lote número 47: 
Entidad numero 86. Local comercial~numero 29, 

en la planta, baja del edificio de la calle de La 
Junquera, numeras 108 y 112. de Figueres; -de superfi. 
cie 20,16 metros cuadrados. Lindante: Al norte, con 
local número 30; al sur. con local número 26; al este, 
con zona común a las tiendas. y al oeste. con tienda 
número 3-1. ' 

[nscríta: Torno 2.643. libro 308. folio 79, fin-
ca 16.SI9- del Registro de Figuercs. inscripción 1.a 

Precio de valoración: 4.836.000 pesetas. 

Lote numero 48: 
Entidad n(¡mero 87. Local comercial numero 30, 

en la pianta baja del edificio de la calle de la 
Junquera, numeros lOS y J 12. de Figueres: de superfi
cie 19,92 metros cuadrados. Lindante: Al norte y este.· 
con zona com-(¡n a las tiendas; al sur. con local 
numero 29, y al oeste, con local numero 32. 

Inscrita: Tomo,2.643, libro 308, folió 81, fin
ca 16.520 del Registro de Ftgueres, inscri¡xión La 

Precio de valoradón: 4.780.000 pesetas. 

Dado en Figueres a 4 de junio de 19<1:!.-El Juez.-EI 
Secretario.-7.923·D, 

FUENGIROLA 

Edicto 

Doña Cannen Navajas Rojas., Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primell In_tancia e Instrucción numero 
5 de Fuengírola (Málaga), 

Hago saber: Que' en este Juzgado de mi -cargo se 
tramita expediente de jurisdicción voluntaria número 
19/ J 992, para la declaración de fallecimiento de don 
Nicomedes Nicolás de paz de Lera. a instancias de la 
Procuradora señora Isabel Luque Rosales, en nombre 
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y representación de don Ricardo de Paz de Lera, y en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado la 
publicación del presente para dar conocimiento de la 
existencia del expediente, tal y como se establece en 
el articulo 2.042 y siguientes de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

Dado en Fuengírola a 8 de abril de 1 992.-La , 
Magistrada-Juez. Canoen Navajas Rojas.-El Secreta· 
rio.~.077·D. 

y 2.a 23-7-1992 

GUON 

Edicto 

Doña Maria Paz González-Tasc6n Suárez. Magis
trada·Juez del J1l78ldo de Primera Instancia 
número 6 de Gijón. 

Hago saber. Que en este JUZgado se sigue juicio 
,de mcnorcuantia niunero 919/1990. promovido por 
cMalaquias Mma1es. Sociedad Anónima. contra 
don Mario González Vüla. vecino de esta villa. calle 
San Bernardo 1 &-10 e sobre reclamación de can~ 
tidad. en los que por providencia de esta fecha acor· 
dé sacar a la venta en pública subasta, por Primera. 
segunda y tercera vez. en su caso, y término de 
veinte dijls. los bienes que se dirán. que se celebrarán 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, a las doce 
horas de Jos dias 30 de septiembre. 26 de octubre 
y 25 de noviembre del afto en cuno con las con· 
diciones siguientes: ' 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el del valor de los bienes, en la segunda, rebajados 
en un 2S por 100 Y la tercera sin sujeción a tipo. 

Segunda.-En la primera Y segunda subastas no 
se admitirán posturas. que no cubran los dos tercios 
del tipo. 

Tercera.-Para tomar parte en las subastas los licio 
tadores habrán de consignar previamente'en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto, ~ cantidad .igual. al menos, del 20 por 
100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Cuarta.-Pod.r3n hacerse posturas en sobre cena
do, confonne al articulo 1.499 de la Ley de EtUui· 
cianúentoCiviL 

Quinta-El l"CtIlIHe podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero. 

Bien objeto de subasta 

Urbana-Departamento número 18 de la calle San 
Bernardo. de esta villa. Vivienda piso primero e, 
sito en la primera planta alta del edificio, a.ta izquier
da subiendo por la escalera. Tipo C. Ocupa una 
superlicie construida de 67 metros 36 decimetros 
cuadrados y útil de 50 metros 87 declmetros cua~ 
drados. distribuyáldose en d1alh de i.ngrcsO. pasillo 
de enlace. dos donnitonos. cocina-estar~edor y 
un baño. Linda: Frente, tomando por este el de 
su acceso. con rellano de escaleras y vivienda o 
piso letra B de esta misma planta; derecha entrando. 
vuelo sobre calle Merced y vivienda o piso letra 
B de su misma planta y fondo, vuelo sobre patio 
abierto de acceso al semisbtano. Coeficiente: 4.34 
_100. 

Inscrita al Registro de la Propiedad nlimero 2 
de Gijón. al libro llt, tomo 936, folio 212, finca 
6.894. 

Dado en Gijón a 11 de mayo de 1992. Y para 
qUe conste y su publicación en el Boletin Oficial 
del Estado a los efectos oportunos.-La Magistra· 
da-Juez. Maria Paz González-Tasc6n Suárez.-La 
Secretaria.-4.616-3. 

JAEN 

Edicto 

El Ilustrisimo señor don Eduardo Sansano Sánchcz. 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 4 
de Ja':n. 

Hace saber:- Que en autos nÜInero 237/1991, de 
juicio ejecutivo inStancia de .Renault Leasing de 
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EspaiÍa. Sociedad An6nima». contra don Juan OH
vares Sevilla y dada Aqeles Barrero Rod:d&uez. 
se ha acordado sacar en pública subasta. en e110caJ ...... 1_ Palacio .. Justicia. calle Alqul....., 
_16. 

Fechas. a las once' de la mañana de los dias 16 
de _ 16 .. _ y 16 .. noviemb<e 
la_la_cono! 25 por 100 de_ 
Y la tercera sin Slijeción a tipo, rcspectívamcnte. 

TIpO! No se admitir8n.posturas que no cubran 
. las dos tcrcerU partes de su tipo, debiendo consig:nat 
los ücitadoRs, al menos o! 20 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo para la subuta. 
consi¡naciÓll que se hará en la cuenta níunc
ro 2.048-17 del Banco Bilbao VIZCaya. O. P. de 
1.... . 

TItuIos. cargas Y grPámencs: Los tttulos Y cer
tificaCiones del Registro de la Propiedad. estarán 
de manifiesto en Secretarta; las cargas Y lf&\'úncneS 
anteriores Y los prc(emua. si loa hubiere. al crédito 
del actor. continuartn subsistentes, entendilmdQ!ee 
que el rematante los acepta Y queda su.bfoJado en 
la rcsponsabi1idad de los miJmoI. siít de:stinar$e a 
su ~ el ~ del remato. 

. El precio del remate se destinad sin dilación 
al pago del cr6dito del ejecutante; el sobrante se 
entregará a los aereedora posteriores o a quien 
corresponda. depositAndoso. entre tanto. en el estJI.. 
b1ecimiento destinado al efecto. 

Fmca rústica.-Huerta llamada de La TtUonera. 
al sitio de Caracicrzos JNWO de Tramaya. *mino 
de La Iruela. con 82 áreas Y 20 centiáreas. fiaca 
número 6.956. 

Su valor: 1.010.00() pesetas. 
Urbana-Local comercial situado en la planta de 

.sótano en' el edificio situado en caUe .Agustin SaJ.. 
cedo. sin número de orden. de CazorIa. con 84 
metros cuadrados.. Fmca número 10.084. 

Su valor. 3.800.000_ 
Un vehiculo camión,. marca R.enault. modelo 

CBH 340. matrt_ J·2894-0. 
Su valor. 6.500.000 _ 

Dado en Jaén.. a 2 de junio de 1992~-E1 Ma¡ís
trado-Juez. Eduardo Sansano Sánche:z.-La Sccrc
taria.-7.S46-D. 

LEON 

Edicto 

Don Juan Carlos Suiuoz' Fem.\ndez, Magifim. 
do-Juez de Primera Instancia número 2 de Lc6n 
y su partido. 

Hago saber: Que. en este Juzgado y con el número 
495 de· 1990 se tramitan autos de jucio ejecutivo 
promovidos por la Qija Pottal .. Ahorrot, repro
sentada por el Procurador sedor Femández C1cz:a 
contra doiIa Mila¡ros LomIzo Vldal, """" recta
maci6n .. 3.6S9.013 ......... principal y .. 
1.000.000 de pcsct:as para costas. en cuyo proce
dimicntos Y por reso1uci6n de esta fecha be acotdado 
sacar . a pública subasta por primera vez. y en su 
caso. segunda y tctccra. ténnino de veinte días y 
por los. tipos que se indican los. bienes que se, des
criben al final. 

Para el acto del remate de la primera subasta. 
se han sedalado las doce horas del dia 23 de sep
tiembre en la SaJa de Audiencia de este Juzaado, 
previniéndose a los licitadores: 

Que para tomar parte deberán consignar en la 
Mesa del Juzgado o establecimiento destinado al 
efecto el 20 por 100 del valor efectivo que sirYa 
de tipo para la subasta;: que no se admitirán posturas 
que no cubnm, por lo menos. las dos terceras partes 
de la tasación: que no han sido presentados tltulos 
de propiedad Y se anuncia la presente sin suplirlos, 
encontrándoso de manifiesto la certificación de car
gas y autos en Secretaria; que las caraas an~ 
y las preferentes al crédito del actor. si existieren. 
quedarán subsistentes., sin destinarse a su extinción el 
~io del remate. 
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De no existir licitadores en la primera subasta. 
se señála para el acto del remate de la segunda. 
el dja 23 de octubre • Jaa doce h.oras.: en el mismo 
_. __ que la anterior. _la m.va 

-del 2' por 100. que no se admitirin pocturU que 
110 'cWnan. por lo menos. fu dos terceras partes 
del .avalt1o con la re~ índicada. 
~ Y de no cxiJtir licitadores en dicha 
~da ~ se anuncia. una tercem. sin sujec-. 
cíón a tipo, en la misma forma y lugar. señalándose 
para el acto del remate las doce horas del dia 23 .. ___ t_ .. de posturas 

oonlao_estabIecidasporlaL<y. 

Los bienes objeto de suba$ta son: 

Primero.-Urbana. Fincas 94-95-3-98-S.Local 
cxnnerc:ial. sito en las plantas del sótano primero 
Y ~ del editicio en León. calle Alfonso V. número 
,. de 199 ......... -.. .. superfic:io, .. los 
que ""tespouden ala planta de sótano. 81 ..
_y.laplan .. llZmetroo_Lleva """"...;o o! pleno _ .. una __ 
iDdMsa de cuarenta Y tRs dento cuatenta y tres 
avaa 'partes- del rellano o pasillo de ~ a las 
dist:blt:as ftncaI. en que se dividió la finca, noventa 
Y ocho de la __ tal y de los_ 

Y ~ de contadores destinados al uso comtm 
de d.k:has fincas. Valor total ; respecto del total de 
la finca prlncipaI ea de 2,3859 por 100. _ 
en el tomo 2.445. bOro 85. secci6n L·, Ayuntao. 
oÍiooI<> de León. fo1io IS1_1lnc8 m\mero 
4.967. Valoradas én 17.500.~ pesetas. 

Stlaundo.-Urbana. Local -eomer-eial. fincas 
9 .... 95-4-98-6. sito en las plantas sótano. primero 
y bola del_ en León. calle _ V. """'oro 
1. de 167 metrOs'6 decúnetros cuadrados de super
ficie. _ al tomo 2.44S. ~ 8S. sección l." 
del Ayuntamiento de León. folio '160 vencJmjento 
finca _ 4.969. V_ en 14.500.000 peso.... 

Tercero.-t.Jroana: LoalI comercial en Ji planta 
lÓáUlo del edificio en Ponfetrada. al sitio de-Santas 
Martas. en la calle Trescientos .quince. sin número,. 
denoínrlnado Marpa N. Dicho local ocupa una 
superficie- de 5 mettot 40- declmetros cuadrados. 
Finca rqistial ndmetO 31.405, al folio J. ddlibro 
280 de Ponfcrrada. V_ en 1.000.000 .. -CUatto.-lJrbana: VIVienda en la planta decimo 
_ 1_ A. del _ de Ponfenada, al sitio 
de Santas Martas. en la calle Ttescientos. quince. 
Iin 1\ÚIlt«O. Dicha vivicoda ocupa Una superficie .. r09_S __ Flnca ...... 
""'DiImeto 29.127. al folio 238. libro 2S8 de Poo
f-modo. VtIlorad! en 12.000.000"_ 

Dado en Le6D a 17 .. junio de 1992.-El Ma¡¡;s
tmdo-Juez. Juan Caños Suárez :Femández.-El SecIe-
_.-1.601·0. . 

MADRID 

'Edictos 

. Don Enrique Marln López. Magistrado Juez del 
1mgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid, 

Haco saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
sobte PtO«4Uniento especial del Banco- Hipoteca
rlQ. ~e1número 134/1991. a instancia de (~Banco 
Hipot«ario de Espafia, Sociedad A.n6ninw) contra 
Victoriano Maci,pe Marti. Dolores Femández 
Requena. Juan LuiJ Alvarez Benitez, Maria Dolores 
Jimlmez Cuachado. José Rodriguez Romero. Maria 
CiDW Puiaros Sos. Canneio Batroso Romero. Celia 
Martlnez -Romero. José Nieto Santamana, Monsa 
Santos Avila. Fnmcisco Mateu Pézez. Joseta Padilla 
N ..... Elena V6benes SOncheo. Juan V_la 
Ruiz, Eu,ebia Delgado Rodtiguez Y Antonio 0;" .. 
Garc1a Malina. en los cuales se ha acordado sacar 
" püblica subasta por término de quince dias los 
bienes que luego se dírán, con las siguientes condicio
nes: 

Primera.-8e ha sefuilado para -que tenga lugar el 
remate. en primera subasta. el próxímo día 28 de 

• __________ uu" 
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septiembre de 1992 a las doce horas de su maiiana, 
en la Sala de Audiencia de este J1l738do. por el 
tipo de 3.286.000 pesetas. la finca número 2.089; 
3.286.000 pesetas la fmca número 2,103, y 
3.014.000 pesetaS. parac;ada una de las fincas núme
ros 2.106. 2.118, 2.143. 2.139. Y 2.119. 

Segunda.-Para el supuesto que resultare desierta 
la primera. se ha sedaJado para la segunda subasta 
el próximo -día 26 de octubre de 1992 a las diez 
y diez horas de su madaná. en la Sala de Audiencia 
de C#C Juzgado, con la reblga del 2S 'por 100 del 
tipo que lo fue para la pdmera. 

Terccm.-5i resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para' la tercera subasta el próximo dia 23 
de noviembre de 1992 á tu doce treinta horas de 
su maftaoa en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse postUraS por escrito en pliego cerra
do en la Sccretarla de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del pnáo tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de oonsJanaciones de este Juz
aado. mUnero 42.000-9, abierta en el Banco Bilbao 
Vw:aya, oficina 4070, calle Capitán Haya nUmero 
SS • .. esta capital. _ o! resgwudo d. 
dicho_. 

Quinta.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturaS en el propio acto de la subasta y siempre 
que se acredite haber hecho la consignaci6n en. la 
forma anteriormente indieada. 

Seua.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
suhestados se encuent:nm suplidos por las corres
poru;Iientes certificac;ione ~ obrantcs en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los. que deseen tomar 
parte en la subasta entendiéndose que todo lic;:i'tador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir ron
gúD otro. Y que las caraas y gravámenes anteriores 
y loa preferentes. al aédito del actor. si los hubiere, 
contin1JaJ:M subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario tos acepta y queda subro
pdo en la necesidad de satisfac:er1os. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

stptinia.-No se admitirtm posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
tercoms partes del tipo. Y la tercera será sin sujeción 
a tipO. 

Octava.-w posturns podIán bacer.Ie en calidad 
de <:eder el remate a un tercero. 

Novena.-Se devolverán las. consignaciones efec
tuadas por los participanteS en la subasta, salvo la 
que COllesponda al mejor postor. la que se reservará 
en dep6sito como garantla del cumplimiento de la 
obllpción. y en su caso • como ~ del precio 
de la venta. 

DCc:ima.-5i se hubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momeoto de la celebración de la 
subasta. tambiCn "Podrin reservarse en depósito las 
consianaciones de los participantes que asi lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si et _primer adjudicatario 
no (;UIllpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores Y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes qUe tengan las 
fincas. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Í)uodécima.-Caso que hubiese de suspenderse 
cualquicnt de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la nllsma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señilado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festiVo el día de la celebración o hubiese un número 
CKeSiVo de subastas para el mismo dia. 

Bienes objeto de subasta 

Departemento número.47, Piso 2,° , puerta 2,·, 
del bloque A. Vivienda sita en la 2.- planta alta 
de dicho' bloque, sito en el término municipal de 
VUade<=abaUs (Barcelona). manzana 3. de la zona 
~ semi e intensiva del plan parcial de orde
nación urbana de Can Trias. cual manzana se halla 
rodeada por las calles nümeros 3. 4. 10 Y 12 de 
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dicho Plan. TIene una superficie de 58 metros cua
dIados. inás 9.36 metros cuadrados de terraza. Y 
linda:-Frente. rellano común de planta por donde 
tiene su acceso; .izquierda. entrando. piso 1.0 2,-, 
del mismo bloque; derecha, piso 2 0 3.-, del m.ismo 
bloque, Y fondo. vuelo de la calle nútneto 4. 

Tiene asignado un coeficiente de 1.130 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tanasa. 

al tomo 2.209, libro 38 de Viladccaballs. folio 180. 
finea nU.tnero 2.106. inscripción primera. 

Departamento nUmero 84. Piso 4.°, puerta 3.
del bloque C. (sector o bloque C). Vtvienda en la 
4.- planta Y última de dicho bloque. sito en el ttr
mino municipal de VdadecabaUs (Ban:elona). man
zana 3. de la zona residencial semi e intensi,,- del 
plan pon:ial de ordenación lIlban!t de Con T_ 
cual mant.ana se baila rodeada por las calles n:únlc
ros 3, 4. IOy 12 de dic:ho plan. 

T1Ctle una supediciede'S9 met:ros cuadrados. más 
6.80 metros cuadmdos .de.tenaza. y linda: _; 
rellano común de planta. por donde tiene su acceso; 
izquierda entrando. piso 4.° 4,-, del mbmo sector 
o bloque; derecha,. piso 4.°, 2.., del mismo setor 
o bloque;: y fondo. welo de la calle número 3. 

nene asignado un coeficiente de 1.149 por 100. 
Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad de Tarrasa. 

al tomo 2.222. libro 39 de Vi1adecaba1ls, folio 43. 
flnca número 2.14,3. inscripción primera. 

Departamento nUmero 80. Piso 3.°, puel1a 2· 
del bloque C. (sector o bloque e). VIVienda en la 
3.· planta alta de dicho bloque. sito en el término m_ de Vtladecaba1ls (Ba=Iona~ ltUUIZ4D8 

3. de la zona ~ semi e intensiva del plan 
pon:ial de ordenación urbana de Can T ..... cual 
oumzana se halla rodeada por Ia$ calles números 
3,4, 10 Y 12 de dicho plan .. 

TIene Wl8 superficie de.59 metros cuadrados. más 
6.80 mctros cuadrados de terraza. Y linda: frente.. 
rellano común de planta por donde tiene SU- acceso; 
izquierda entrando. piso 3." l.· del mismo sector 
o bloque; derecha, piso 3.°, 3,-. del mismo ~ 
o bloque. y fondo vudo de la calle ~ 3. 

TlClle asignado un coeficiente de 1.149 por 100. 
Inscrita en el Regimo de la Propiedad de Tturasa. 

al tomo 2.222. libro 39 de Vtladecaballs. folio 31. 
. finca número 2.139, inscripción priIneIa. 

Departamento núnÍcro 60. Piso 2.<:<, puerta 4.
del bloque e (sector o bloque e)' . VIVienda en 11 
2.- planta alta de dicho bloque, sito en el termino 
municipal de Vtladecaballs (BarcelOt1Il), manzana 
3. de la zona rmdencial semi e intensiva del plan 
parcial de ordenación urbana de Can Trias. cual 
maIl7Jm8 se halla rodeada por las calles númefOS'" 
3.4. 10 Y 12 de dicho plan. 

'liene una supedicie de S9 metros cuadrados. más 
9,36 metros cuadrados de terraza. 

Linda: trente. :rellano común de planta, por donde 
tiene su acceso; izquierda entrando;- piso 2.° puerta 
3.- del núsmo sector o ,bloque; der.cc.ha. piso 2"<'. 
5'- del mismo sector o bloque, y fondo. vuelo de 
la calle número 3. 

Tiene 8Signado un coeficiente de 1, 149 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tarrasa,. 

al tomo 2.209. bbro 38 de Vdadccaballs, folio 219. 
finca nú.mero 2.119 • .inscripción primera. 

y pata su publicación en el .. Boletín Oficial del 
Estado •• libro el presente en Madríd a 27 de enero 
de 1992.-El Magistrado-Juez. Enrique Marln 
López.-El Sec:retario.-4.509-3. 

* 
Doña Marta del Pilar Malina López. Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Madrid, 

Hago saber:: Que por providencia dictada en el 
día .de hoy, en los autos de juicio d'ecutivo. bajo 
el numero 1.174/1983. scguidosa UlsUUlc1a de eBan
co Popular Español, Sociedad An6nima». represen
tado por el Procurador sedar Codes FeijOo. contra 
don Tomia Gamarra López. doi\a Maria del Cannen 
Sanz Per<ÜgUero, don Isnacio Sanz Perdiguero, dDña 
Rosa Maria Galiana Cabrera, berederos de don 
Leandro Sanz Tato y doña Celestina Perdiguero 
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Sanz. sable reclam'acÍbn de cantidad. se ha acordado 
sacar a la venta en püblica y primera.' segunda y. 
tercera subasta tCrmino de \'dn.te dias. los bienes 
embal¡ados al demandado y pata lo cual se señala 
el pióximo die 7 de octubre de 1992. a las trece 
horas. por el tipo de 11.100.000- pesetas. Caso de 
que resultare desierta la -primera subasta. se sei\aJa 
para la celebración de la ~da el próximo dia 
4 de noviembre de 1992.. a las trece horas. con 
rebaja del 2S por 100 del tipo que siriió para la 
prlrpera subasta. Si resultare también desierta la 
segunda. se &eñala el próXimo Ola 2 de diciembre 
de 1992, a las trece horas. Pllt8 que tenga: lugar 
la cdebración de la tercera subasta sin sqjeci6n a 
tipo. 

Las subastas se celebrarán en la Sala de Audien
ciaB de este lll7&ado.- ,sito en calle Capitán Haya 
66. planta primera de esta capital y con arreglo 
~ las si¡pñentcs condiciones que estabtocen los art1~ 
cUlos 1.499 y I.SOO de la Ley de ~iamicnto 
Ciw. ' 

Que en la primera Y segunda subastal. no se admi
tirán post:uru inferiores a las dos terceras partes 
(fe los.rcspecdvos tipoa. pudiendo hacerse el remate 
en- calidad de ccdu a terceros. 

Que -para poder tomar parte en las mismas. debe
rán 10J Iícitadores consignar en el estabJecinúento 
destinado al efecto. una cantidad igual al menos. 
al SO por 100 del tipo -que sirVió de base para que 
tuvteraD lugar 1M mismas. pudiendo efectuarse po$
taras por escrito. prevía la co~ del depósito 
establecido paza tomar porte. 

Que _los autos Y la certificación del Registro se 
hallan de manifiesto en esta Secmarta y. qUe los 
tltJUos de-,propjedad se- h-.n suplido por certificación 
~ -entendiéndose que los licitadores aceptan 
como bptantc los mismos. sin que tengan derecho 
a exigir ningunos otros. 

Que las cargas y gravámenes anteriores o pre
ferentcs al credito del actor. continuarán. subsisten
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subropdo en la -responsabilidad sin destinal$e 
a su cxUnción el precio dd remate. 

Que se entiende que tos licitadores aceptan que 
se lc$ de a los depósitos. que efedúen para tomar 
parte en los remates. el destino legal qúe previene 
el artlculo 1.500'de la Ley de Eojuici,amiento Civil. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana..- Número 30. piso segundo 7. escalera 
2. situado en la planta se¡unda de la -casa número 
6 de la calle particular, B. sin número. hoy Rio 
Duero núlnero 4, en San' ~ de los Reyes. 
Ocupa una supedi:cie aproximada de 96, 34 metros 
cu.adta4os.. COnsta de estar~edor. 4 dormitorios. 
COCina, 2 cuartos de baño y dos tenazas. Linda:: 
frente, con pasillo distribuidor y piso segundo; 
izquiwda,. con resto de fmea matriz; derecha. con 
ascensores. piso segUndo 12. escalera r y patio inte
rior. y fondo. con piso segundo. escalera. 3. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de San Sebastián 
de los Reyes. al tomo 600, folio 88, finca núme
ro 8.589, 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado,. expido y fumo el presente en Madrid a 
S de f~ de 1992,-La Secretaria. Maria del Pilar 
Mollna l.ópez.-7.605-D. 

* 
Don Juan Uceda Ojeda. Magistrado-Jue:t del Juz

gado de Primera Instancia número 31 de Madrid, 

Hago saber. Que en este J~ se siguen autos 
de procedimiento judicial. SUl1Ulrio de la Ley de 2 
de diciembre: de 1-872, bajo el numero 1.583/!'NO:a 
instanda del «Banco Hípotecario de España. Sode
dad Anórtima». representado jQr "1 Procurador don 
JO'Sé Luis Pinto Marabotto. contra doña' Teresa 
Clot Bru.. don Joaquin GoIlZÜez Manzanares. dofia 
Paula ~ueja Sánchez Moreno y don Enrique 
GonzaJez Manzanares. en los cuales se ha acordado 
sacar a pública subasta, por término de quince dias. 
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los bienes que luego se dirán, con las siguientes 
condiciones: 

Primeta.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate, en primera subasta, el próximo dia 21 de 
septiembre de 1992. a las nueve cuarenta horas 
-de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. por -el tipo de 6.916.000 pesetas por cada 
lote o finca. 

Segunda-Para el supuesto de que resUltare desier
ta la primera. se ha señalado para la segUnda subasta 
-el -próximo dta 19 de octubre de 1992. a las diez 
cuarenta boras de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este JU2pda. con la rebaja del 2S por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si' resultare desierta la segunda. se ha 
seMlado para la tUCéra subasta el próximo día 23 
de noviembre de 1992. a las nueve cuarenta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo, sin sujeción a tipo. . 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admitin\n posturas que sean inferiores a las dos __ del tipo. 

Quinta.-Para tomar parte, en cualQUiera de las 
.... -. tos lidta<knes debcnln consignar _ 
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación.. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respecto al tipo de 1a -segunda. 

Los depósitos deben1n llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya. a la que el dep<> 
sitante debed facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primexa Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del JU7,88do número 41.000. de 18 agencia sita en 
plaza de CaStilla, sin número. edlflCÍo Juzgados In~ 
trucción y Penal. Número de expediente o proce
dimiento 245900000158390. En tal supUesto debe
rá &eornpañarse el :resguardo de ingreso corres-
pondiente. 

Selaa.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registraIes, obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que. deseen tomar 
parte en la subasta. etrtendiéndose que todo licitador 
las acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las ~ Y gravámenes anteriores 
y p:refercI!tes al crédito del actor. si los hubiere. 
oontinuadm subsistentes y -sin cancelar. entendién
dose que -el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la neceSidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

SéPtima.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podni verificarse en calidad de ceder .-. 

Octa~.-C~so de que hubiere de suspenderse cual
qUiera de las tres subastas. se traslada Su celebración 
--a la misma hora- para el siguiente viernes hábil 
-según la condición primera de este edicto- la 
subasta suspendida. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por loS participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
ob~6n y. en su caso. como parte del "precio 
de la venta. 

DCcim.a.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que asi lo acepten 
y qUe hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la suba&ta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postOres y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bienes objeto de subasta 

Ambas en Villalba de los Barros (Badajoz). ave
nida Extremadu:ra. número 24: 

~~e.número 1."Piso 2.°. letra D. Con una super
fiCie Util de 89 metros 99 decímetros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Almen
dmlejo, al tomo 1.620. libro 87. folio 106. finca 
regístral número 10.533. inscripción segunda. 
, ~ .número 2.-Piso 2.°. letra I. Con una super
fiae util de 89 metros 99 decímetros cuadrados. 



BOE núm. 176 

Inscrita en el mismo Registro que la anteriOl'. al 
tomo 1.620. libro 87. folio 108, finca registral númc
ro 10.534. inIcripcIón segunda. 

Dado en Madrid a 11 de fébrero de 1992.-El 
Ma¡ist:rach>Juoz. Juan Uccda Ojcda.-E1 Secreta-
00 .. -8.380-0. 

* 
Don Juan Uceda Ojeda. Ma¡ist:rach>Juez del Juz.. 

gado de Primem Instancia núntcro 31 de Madrid. 

Ha¡o saber. Que en .... Juzpdo se _ ..... 
de procedimiento judIcial . .umario d. la L<y de 2 
de _ de 1872. b<\Io el nllmero 542/1991 
a instancia del «Banco Hipotecario de España, 
Sociedad_ • .......,.wlopor.l Proeuradot 
don FranciÍco José AtNVo Abril contra Luis Oarcta 
Pérez Y otros en los cuales se ha acordado sacar 
a pUblica subasta por término de veinte dlas, los 
bienes que luego so dirin. con las sipientes 
condiclanco: . 

Primon.-Se ha _ para que ..... lu¡ar el 
remate en primera subasta el próximo dia 10 de 
septiembre de 1992. a las trece horas. en la Sala 
de audiencia de .... Juzgado. por el tipo de 
2.735.649 _ respecto de la finca ,..;.tral 
número 72.081; 3.432.242 pesetas respectO de la 
finca tegistml número 72.111; 2.735.649 pesetaJ 
respecto de la finca re¡istral númerO- 72.133; 
2.735.649 _ respecto de la finca ,..;.tral 
número 71.781; 3.432.242 _ respecto de la 
finca ,..;.tral número 11.191; 3:351.414 _ 
respecto de la finca registral n11mcro 71.827; 
3.432.242 _ ... pecto de la finca ,..;.tral 
número 71.855; Y 3.35L414 pesetas respecto de 
la finca registral nilmcro 71.925. 

Segunda.-Pilra el supuesto de que resultare deIíer· 
fa la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próxUno dla 15 de octubre de 1992 a las doce 
horas de su mañana. en la SaJa de Audiencia de 
esto Juz.¡ado. con la rebtUa del 25 por too del-tipo 
que lo tue para la __ 

Tm:era.-$I ....w- deaierta la -. lO ha 
_ para la ter=a _el próxUno dla 't9 
de noviembre de 1992 a las nueve cuarenta botas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juz¡ado. sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y sesunda. no 
se admitirtn posturas que sean infetiorel a las dos 
terceras partes del tipo. 

Quínta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberin conslgnar pie
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitad6n. calculándosc esta cantidad en la tercera· 
_ respecto al tipo de la segunda. 

Los depósitos debcnln llevarse a cabo en cuaIquic>' 
oficina del Banco Bilbao Vtzeaya. a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juqado 
de Primera Instancia número 11 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado; número 41.000 de la agenéia sita en 
plaza de Castilla. sin nUmero, edificio luzpdos JnB... 

< trucci6n Y Penal. Número, de expediente o procc
__ 24590000000542. En tal __ 

acompañarse el requardo de ingreso correspon-
diente. • 

Sexta-Los titulos de propiedad de los' inmuebles 
subastados. se encuentnul suplidos por las corres
pondientes certificaciones rcgistrales, obnuttes en 
autos.. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndolo que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigír-nin
gún otro. Y que las cargas Y gravámenes -anteriom 
y preferentes al crCdito del actor, sí los hubie:e, 
continuarán subsistentes y 'sin cancelar, entendién~ 
<lose que el acljudicat:ario los acepta Y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sépthna.-Podrán hacerse posturas en pliego cena
do. y el remate podrá verUlCaI"SC en calidad de ceder 

. a tercero. . 
Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual

quiera de: las tres subastas, se traslada su celebración 
-a la m.isma hora- pa~a ,el, s~guie~~ vie!llcs hábil 
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-segun la condición I.a de este edlCto- la subasta 
suspend-ida. 
N~-se dcvolverin las consi,&:na<:iones efec

. tuadaa por loa portIcipantcs .·10 _ salvo la 
que ~ al mejor postor, las que se reser
varán en depósito Cotoo prantla del cumplimiento 
de·la ~ Y en,su caso como parte del precio 
de la venta 

Déc:ima.-Si se- hubiere pedido por el acreedor has
tael~m~rodela~~~dem~ 
tambi6n podrán reservarse en' depósito las consig
-..... de loa _ que as! lo acepten 
y que hubieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta,. por si el primer adjudicatario no rum
-pllese CQn su obIipeiÓ11 y desearan aprovechar el 
Rtnáte los otroI postores Y siempre por el orden 
delasmlsmas. 

• Bicnca objeto de subosta 

En Móstoles. Madrid. calle Rio Jalón número 
11. 2 4 c:uatro. inscrita en el Reptro de la Propiedad 
&: M68tOles atUnero 3, al tomo 1.644, libro 846. 
foliO 1.~2, /Inca.....-_12.081: 

En ,M6Itole$. éalle Rlo Jalón núm~ 17. 6 -3, 
li>seri1O en ellüoistro de la Propiedad de _les 
n(Jmeto 3. al romo 1.644. libro 846. folio 221, finca 

.n_12.111. 
En Mbstoles caIlc Río )a1ón número 17.' 9 .2, 

_ en ellüoistro de la Propiedad de M_ 
ntamerQ 1 al tomo 2.1.64S.1ibro 847, folio 1:0. finca 
,..;.tral nl1mero 72.133. 

En Móstolea calle Rlo' Jalón número 19. I -2. 
jnscrlta en el mismo rcgiatro al tomo 1.639, h'bro 
842, foliO 225. finca _11.181. 

En _ MadrId. calle RIo Jalón _ 
19. 2 -3. _ en el lüoistro de la Propiedad 
de Mó!rtOles- 3. al tomo 1.639. Iíbro 842. 
folio 240. flnca rqistral nQmcro 71.791. 

·En M_ MadrId. calle RIo Jalón número 
19. 1 .J. _ en el lüoistro de la Propiedad 
de M6sIDlc< número 3. al tomo 1.640_ Iíbro ~43. 
follo 46. finca nlunero 71.827. 

En M_ MadrId. calle RIo Jalón nllmero 
19. 10 -3. _lO en el Registro de la Propiedad 
de M6sIDlc< número 3. al tomo 1.640. libro 843, 
foliO 88 fInca,..;.tral número 71.855. 

En MóstoJcs talle R10 Jalón número 32. 9 ·1,
_ en ellüoistro de la Propiedad de MImoI .. 
nOínero 3-al tomo 1.640. h'bro 843. folio 195, finca 
_71.925. . 

Dado fl:D- Madrid a lO de marzo de 1992.-EJ. 
Ma¡isttadi> J .... Juan Uceda Ojeda.-El _ 
00.-4.893-3. 

* 
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Cuarta..-En las subastas primera y segunda., no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
tacoaespondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. cakulándosc'esta cantidad en la tercera 
subasta. tespccto al tipO de la segunda., suma que 
podrá consignarse en·1a cuenta provisional de con
signaciones número 2460 del Banco Bilbao VIZCaya 
(Capit>n Haya. SS. óficina 4070) de este Juzgado. 
J)RSC1ltando en dicho caso el requardo del ingreso, 

Scxta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastadoS. se encuentnul SUf.llidos por las GOlTes

pondiéntcs ccrtiflcaciones registrales. obnlntes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos lbs que desecn tomar 
parte en la ~ entendiéndose que todo licitador 
loa acepta comq bastantes sin que pueda exigir nin
pn otro. Y que las cargas o ¡ravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
cont:inwu3n subsistentes Y sin cancelar, entendién
dose que el adjudÍcatariO los acepta y queda subro
¡&do en la neccsida4 de satisfacerlos. sin destinarse 
a su. eICtinción el precio del remate. 

Séptima..-Podrán hacerse posturas en plie¡o cerra~ 
do. y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a un tercero. con las rq:las que cstablccc el articulo 
131 de la L<y Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quicm de las ues_~ se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes. hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta sus~ en el caso de ser festivo el 
d1a de la eclebraciOn. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

Novena.-Se dc\'olwrán las consignaciones efcc
tuadat por los participantes a la subasta. salvo la 
que COllesponoda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como prantla del cumplimiento dI; la 
obtipción,. Y en su caso como parte del precio de 
laventa. 

Dócima.-Si se hubiere pedido por el.acreedor ~ 
tadmismo momcntode lace1ebraci6n de la subasta. 
__ podIán ........... en dep6sito las consIg-
nadottcs de los participantes que asi lo acepten 
Y que bubi~ cubierto con sus ofertas los precios 
de la aubasta. por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su obU,pcióD y desearan aprovechar el 
remate los otros postotcs Y siempre por el orden 
de las mismas.' 

Undécíma.-La pUblicación de los presentes edic
tos s1rve como notificación en la fInca hipotecada 
de los- $Coalamientos de las subastas, a los efectos del 
último párrafo de la regla P del' articulo 131' 

Bienes objeto de subasta 
Don Enrique Mario López. Mqistmd.o.Juez de Pri-

mera Instancia nUmero 32 de los de Madrid. Primero.-Piso ático B derecha. situado en la plan-
ta 1" de la casa número JO de la calle Vallehermoso. 

~ ~;J:ene:, ~~ delsjguen ~~ de Madrid. Mide una superficie de 123 metros 60 
-- declmetros cuadtados. Consta de vestibu10 de acce-

lo 131 de la Ley HipoteCaria. mvo 'el nUmero so, un salÓIXOl11edOr con chimenea de leña, tres 
1.$64/1991. a instancia de Joaquín MarotO Monjas dormitorios- de séñon:s Y un cuarto de bafio com-' 
contra Luis Seigland Jiménez y Carmen Mejorada pleto ventilado a patínillo; el servicio consta de coci-
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta na. oficio. ~ dormitorio de servicio con aseo 
por Ultmino de veinte dias. los bienes ,que luego con W. C •• lavabo y ducha. Tiene una terraza de 
se -dirá. con las. :Dauientes condiciones:: seAores y una solana de servicio y le corresponde 
~-Se ha sei\alado para que teng¡llugar el un cuarto trasero. Linda por su derecha entrando 

remate en primera Slíbasta. el próximo día 28 .de' en ~ con la casa número 16 de m calle de Arapiles 
septiembre de 1992, a las nueve tieinta b.oras de (casa 1); por su izquierda con el piso B izquierda. 
$U mañana eit la Sala de A.udienci8"de-esie JUZ,gaoo.'- "Yhueco de escalera. ascensor y montacargas y pasillo 
por el tipo de 45.000.000 de pesetas. finca número común de acceso a ambos pisos; por su frente con 
2Z.S22. y 3.000.000 de pesetas. finca número el patio jardin y por su espalda con patio de la 
45.780. finca. piso A izquierda Y hueco de montacargas. 

Squnda,-Para el supuesto de que resultare dcsier- Le corresponde un porcenU\je en las cosas comunes 
18 la primera se ha sei1abdo para la ~ subasta yen gastos de 2,53 por lQO. 1nscri4l en el Registro 
el prÓximo dIa 26 de octubre de 1992 a las doce de la Proyiedad nUmero 5 de los de Madrid. en 
horas de su madana. en la Sala de Audiencia de el tomo 6SI, folio 22, finca número 22.522, ins-
.... Juzgado. con la .. boja del 25 por 100 del tipo cripción quinta. -
que lo fUe wa la primera. En Madrld.-l. Local destinado a garáje-aparca-

Tercera...si resultare desierta la segunda, se ha miento, situado en la finca denominada bloque 2-A 
lCñaladp para la tercera ~ el próximo dia 23 (casas A-l. A-2, A-3. A-4 Y A-S, calles de Arapiles, 
de noviem:bre de 1992. a las diez diez horas de número 17. Conde del VaDe de Suchil. números 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 15. 17 Y 19 Y R-odriguez San Pedro. número 10). 
sin sujeción,a tipo. Este local comprende tres plantllS; la primera en 



. : .. 

., 

/ 

25590 

_ sótano, la __ en primor _o y la 

terc:era en pJanta bIUa. nene acccao dircctatnente 
desde la calle ArapiJeo Y Róllriauez San -. • 
la planta de primer sótano. por medio de mmpaa 
.... -. y a laaP""'" _ primorlÓlallO 
y _ sótano, desde Iaa ..-. _ por 

medio de escaleras y. asCensores para peatOnes. Ocu
PI. una extensióa superfidal de 5.285 metros coa
dIados. su descripción y linderos en las plantas que 
lo constiU¡yon. es la JIauientc: 

l..a-8epndo Sótano. situado en la cota -7.50 
metros; tiene acceso desde la planta superior. 
mediante rampas. cscaJ.cras y ascensotCS. Ocupa una 
_ superl\dalde 1.804_42_ 
cUadrados. Linda por el norte. con zona de jardln 
Y odi1ldo denominado A-l (calle _pilos, _ 
17. Y plaza del Conde Valle de SUchil. número 2n 
al sur. con zona de jardin Y cdifkio denominado 
A-S (calle Rodríguez San Pedro, numero 10. y plaza 
del Conde del Valle de SUchil. número 13~ por 
el este. con los edificios denominadQS A-I.A-2. A-3. 
A4 Y .... 5 (calle ArapiIes, _ 11. plaza del 
Conde del Valle de Suchil. números 13. 15. 17 
Y 19, Y Rodri¡uez San Pedro. m\mm) 10),' Y por 
el oeste con zona de jardin. . 

loC.-PIanta baja: Comprende dos C&1Ctas de acoe-
10 para peatones. una situada en la zona de la calle 
Arapilcs Y otra en la zona de la caUc Rodríguez 
San Pedro. Ocupan entre las dos una ~ 
superficial de 8r metros 40 __ -. 
Este Ioc;:al tiene vcntiladoRS para-cxt:raccKm de aiR: 
viciado Y clanIboyas para luces. situadas en el janUn 
de la parte posterior del bloque. 

Inscrita en el ~ de la Propiedad _ 
5 de los de Madrid. -en el tomo 1.536. folio 226. 
finca número 45.780. iJlscripcí6n septima. 

y para su Ptlblk:aci6n en el «Boletín Oficial del 
Estado.. libro el presente en Madrid a 21 dé mayo 
de 1992.-El Magistrado-Juez. Enrique Marin 
López.-El -".-4.501-3. 

* 
El Ma¡istrado-Júez del J_ de Primera Instan

da número 1 de Madrid,. 

Hace sabcT. Que en este Juipdo se siaue pro
cedimicnto de secuestro. con el número 4411988. 
",.,...,.;do por .Banco _ de E-.. 
Sociedad AnOnimat •. contra Alberto Fern8ndcz. 
Escuc:h;ro Y su esposa Maria EuUUa Guti6n'ez DosaI 
cru.o .......... la finca _ número 6.538 
y contra Encamación de la FUente Alb6niz. tespec<fO 
a la finca rcgistraI nUmero 6.508. en el que por 
resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a 
la venta en pUblica subasta los inmuebles que al 
-final se dcsc:riben. cuyo remate tcridrá lugar en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 28 d~ septiembre pro.. 
ximo y once' horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el ~o en la escritura de hipoteca, ascendiente 
a la'sumadc 4.201.600 pesetas para la finca número 
6.538. y ascendiendo a la suma de 4.391.400 pesetas 
para la finca número 6.508. 

En segunda subasta. en su caso. el día 28 de 
octubre pzóximo y once horas de su mañana, con 
la re~ del ~co por ciento del tipo de la 

~ tercera subasta. si no se mnatara en ninguna 
de Iás anteriores. el- día 27 de noviembre de 1992 
próximo y once horas de su mañana. con todas 
las demás condiciones de la segunda, pero sin sujcc
ción a tipo. 

Condiciones de Ia_ 
Primera.- No se adnútirán posturas que no cubran 

las dos terceras partes del tipo de subasta. ni en 
primera ni en segunda, pudiéndose hacer el remate 
en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.- Los que desecn tomar parte en la suf>as. 
ta, a cxc:epción del acreedor ejecutante. deberán con. 
signar previamente. en la cuenta de conslgnacjoncs 
de . este Juzgado. en el Banco Bilbao Viz.eaya. el 
cincuenta por ciento del tipo expresado, sin cuyo 
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requisito .no podrin tomar parte en la subasta. , No 
se admitiran ~en metálico. 

TettenL- Que la subuta se celebran\ en la forma 
do pqjas a la llana. sí bien adcmAs. hasta el día _ .... el __ hacerse __ 

poractito-cn pliego cerrado. 
Cuarta.- Los autos Y Iá _ del Rqistro, 
~ de maniflmoen ~ hasta el día antes 
de la celebración de la subasta, debiendo dirig;ne 
"¡_judicial de .... Juzplo .... teda cuestión 
Id'emhte a loe mismos. entendi6ndosc"que todo líci
tador acepta como bastante la titulación. y que las 
cargas o g¡avámenes anteriores y los ~tes. 
si los hubiere. al crl:dito del actor. contmuatán sub
sistentcs. entendiéndose que el rematante los acepta 
t ...... subropdOenla mponoabilidad de los_ 
mas. sin destinarse a -so extinción el precio del _. 

Btc:oea objeto de subasta 

Finca registral n1imcro 6.538 o 6.53'8~N. al folio 
37 del lQtno 888. libro 73 de Humana de Madrid. 
y .al folio t7 del tomo 957, libro 85 del citado 
ténnino. I'>escripción: Urbana. piso octavo. número 
4. del portal número 18 de la quinta .... de la _ ,,¡ litio de San Pedn> en tOtnUno de 
H_ de Madrid. hoy calle Jacinto __ 
_ 12. octavo 4. Mide 80.59 metros euadndos 
_ y 61.58 metros euadndos 6-' di>In_ en wstibulo. _.._. 3donnitorio>. 
-..o de baño. cocú;a, __ edero. a.-
2,804 -por 100. Afecta al paÍo del impuesto, a una 
~ de instalación y gravado con una servidum-
1m de p&IO. . 

Fmc:a ~ nÚDlClO 6.508 O 6.50s.-N. al folio 
196 del todlo 866. libro 72 de H ....... de Madrid, 
yal folio 67 del tomo 957, libro 85 de dicho término 
yal fofio 116 del tomo 965. libró '87 del D:Iismo 
tOtnUno. Descri_ Ud>ana. piso _. nOmo-

to 2. del portal 18 de la quinta .... de la urba
Dizaci6n al sitio de San Pedro. en término de- Huma
nes (le Madrid. hoy calle Jacinto Benavente. número 
12. primero 2. Mide 84.37 metros euadndos Iltilea. 
distribuidos en vcstibulo. comedor-cstar,- 3 -dormi. 
torios, cuarto· de baño. cocina Y tcrraza-tcndedcro. 
Cuota. 2.926 por tOO. Afectá al P8ID dollmpuesto 
a QÓa reserva (le instalación y gravado con una 
_1m de paso. 

El pre8CDtc edicto servirá de notificación a los 
denwldadooAlbertoFemándeZ Escudero y. Mm. 
Euti1ia Gutiénez DoaaI Chico (titUIaRS de la finca 
6.S38)y.Encatnacióndela_Alb<mz(titulat 
réBisttal de-ta finca 6.508). en el caso exclusivamente 

. de no haber sido posible Sú notitlcación de forma 
pctSOnai, a los ftñeJ Y prevenciones del articulo 
1.498 de la Ley de &,¡u;_ CM!. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado.. -Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. Y en el tablón de anuncios de este Juzgado. 
expido el presente en Madrid a 3 de juníode 1992.-EI 
Magís.trado-Jucz. -El Secretarío.-4.510-3. 

* 
Don Juan Uccda Ojcda. Magistrado-Jucz del Juz,. 

g:ado de Primera Instancia número- 31 de Madrid. 

Hago saber: Que -en es.te Juzgado se siguen autos de 
procedimiento judicial sumario de la Ley de 2 

·de dicicmbte de 1872, bajo el número 1.748/1990 
a instancia del .Banco Hipotecario de E$pada. 
SoCiedad Anóninuu. ~ par el Procurador 
don AnpIJimeno Garcia contra Marta Gallego l1lán 
en los cuales se ha -acorda4o sacar a pública subasta 
,por término de quince dias. los bienes que luego 
se dirán. con las siguientes condiciones: 

Primera.-se ha señalado para qué tcriga lugar el 
remate en primera subasta el próximo día 22 de 
septiembre de 1992. a tu nueve cuarenta homs 
de su mañana en la saJa de Audiencia de este Juz

. gado. por el tipo de 2.384.610 pesetas. 
Segufida.-Para el supuestO -de -que resultare desier· 

ta la printera, se ha señalado para la segunda su~ 
el próximo día 27 de octubre de 1992, a las ,:bez 
cuarenfJ horas de su mañana. en la Sala de Aud!en~ 
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da de este J11Z38do. con la ~ del 25 por 100 
del tipo que lo filé pera la primera. 

Tettera.-Si resultare desiettá la segunda. se ha 
señalado para 1& tercera subasta el próximo día 1 
de diciembre de 1992. a las diez diez de su mañana. 
en la sala de audiencia de este JUZ3ado sin sqjeción 
a tipo. 

CUarta-en las subastas primera Y segunda no 
se admitirtm posturas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo" 

Qmnta.-Para tomar """" en cualquiem de las 
tres subastas los licltadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo" para ser admitidos 
a licitaci6n, ~dose esta cantidad en la tercera _...-,,¡ tipo de Ia-' 

Los depósitos deberán I1cwne a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el dcpo
sitante c:Iebcri facilitar los ~ datos! Juzgado 
de Primera _ número 3i de Madrid, cuenta 
del Juzaado; número 41.000 de la agencia sita en 
plaza de Castilla. sin número. edificio Juzpdos fu&. 
trucción y Penal. Número de expediente o procc
dimiento: 245900000 1.748/90. En tal supuesto 
dcbcm acompailarsc el resguardo de Ingreso corres
pondiente. 

Sexta. -Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastaOos. se encuentran suplidos.. por las corres
pondientes ccrt:ificacionc registrales, obrantes en 
autos,. de maniftesto en la Secretaria del Juzgado 
pera que ~ los que desecn tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que ~ exigir Dio
¡Un otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y preferentes al ctédito del actor, si los hubiere. 
con:tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dosc que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfllcerlos. sin destinarse 
a su extinción el pn;do del remate. 

Séptima, -Podran hacerse posturas en pliego cerra
do. y el remate_ podra verit1carsc en calidad de ceder 
a tercero. .' 

Octava. -Caso de que hubiere de suspenderse cual· 
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
(a la misma bont) para el siguiente sábado hábil 
(sesun la condición primera de este edicto) la subas-
ta suspendida. _ _. 

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que comsponda al mejor postor. las. que se ~. 
varán en depósito como ~ del cumplimiento 
de la oblJgación. Y en su caso como parte del precio 
de la venta.. 

Décinia.-Si se hubiere pedido por el acreedor has-
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
tambien podrán reservarse en depósito las consig· 
naciones de los participantes que así lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudica~o no cwn· 
,pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

'Vi'lÍCIlda sita en Villa Rias parcela 22. hoy avenida 
100 Segura, en término de Archena (Murcia). pago 
del Ope Y del Matar. lUgar de Vtlla Rlas, sin número 
de poIieia. VIVienda de tipo H-6 ubicada en la parcela 
número 22. que ocupa 300 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de Mula, al 
tomo 684. libro 75 de Archena, folio 9, fmca 
número 9.023. 

Dado en Madrid a 9 de junio de 1992.-El Magís-
trado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-4.900-3. 

* 
Don JU\lI1 Uceda Ojeda. Magistrado-Jucz del Juz· 
, gado de Primera Instancia nUmero 31 de los de 

Madrid, 

Hago saber:: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. biUo el número 0101~/ 1991. 
a Instancia de Cajas de. Ahorros y Monte de Pledad.de 
Madrid. representada por el Procurador don Ro-
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rencia Aráez Martínez, contra don Manuel Aroca 
Castro y dona Adelaida Flórez Martínez. en los 
cua1es4se ha acordado sacar a la venta en pUblica 
subasta por ~ de veinte dias. los bienes que 
al final del presente edicto se describinm. muo las 
siguientes condiciones: 

Primera: Er remate se Uevará a cabo en una o 
varias subastas., habiéndose efectuado el seda1amien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.a del artículo 131 de la Ley Hipotecarla 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: fecha 21 de septiembre de t 992 
a las diez y cuarenta horas. npo de licitación 
5.285.000 pesetas. siri que sea admisible postUra 
inferior. 

Segunda sutiásta: Fecha 26 de octubftI de 1992 
a las nueve y cuarenta horas. TIpo de licitación 
3.96j.7S0 pesetas. sin que sea admisble postUra 
inferior. 

Tercera subasta: Fech~ 30 de noviembre de (992. 
Si sujeción a tipo. ' 

Segunda: Para tomar parte en la subasta. todos 
Iot postores a excepción del acreedor deman<lantc 
deberán. consignar una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo sedalado para la primera 
Y segunda subastas y en la tercera una cantidad 
igual. por lo menos. al 20 por 100 del tipo- sellaIado 
~lase~ . 

los depósitos deberán llevarse a cabo c::n cualqul~ 
oficina del Banco·Bilbao Vizcaya. a la ,que el depo~iI. 
tante deberá facilitar los siguientes dat~s:' 
Juzgado de Primera Instancia número 31 de MadrId, 
Cuenta del JuZgado: número 41.000, en la plaza.~e 
Ca~lilla, sin número, edificio Juzgado de Ins~ru.oclon 
Penal. Número de expediente o procedtrntento: 
24590000001013/1991. En tal supuesto deberá 
acompaftarse el resguardo de .ingreso correspon· 
diente. . 

Tercera: En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración podrán ~ posturas por 
escrito en pliego cerrado. verificándose los depósitos 
en walquiera de las fonnas establecidas en el n~ 
ral anterior. El escrito debera contener necesana
mente la aCeptación expresa de·las obligaciones con· 
signadas en la condición sexta del presente edicto. 
SÜl cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta: Las postunIS podrán l>acOne a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efcctUanJe en la forma y plazo pnMstos en la reala 
14 delanJeulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta: Los autos y la cenificación del Re:gistro de 
la Propiedad a que se refiere la regla 4. a del anículo 
131 de la Ley Hipatecarill están de manillesto en 

, Scctetarla. entendiéndose que todo licitador aéepta 
como bastante la titulación. ' 

Sexta: Las car¡as o gravámenes anteriores y los 
preferentes si. los hubiere al. crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta: Y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos. sin destinane ¡tsu extinCión 
el precio del .remate. _ 

Séptima: Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bmción a la misma hora para el siguiente sábado 
hábil según 18. condíci6n primera de este edicto la 
subasta suspendida. 

Octava:: Se devolveri.n las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como garantia del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso como parte del precio 
de la venta. 

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

Bien objeto'de subasta 

Avenida de España número 9. portal B o bloque 
ll. cuarto, letra A. en Costada (Madrid). Finca núme-
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ro 117. piso o vivenda cuarto. letra A Esta situada 
en la planta cuarta del edificio sin contar las de
sótano y baja. Tiene una superficie, Util: a~ 
damente de 84 metros cuadrados 38 dcoimctro$ 
cuadrados. FinCa 26864. 

Dado en Madrid a 12 de junio de 1992.-EJ Magis
ttado-Juez. Juan Uccda Ojeda.-El Secretario.-7.517-D. 

* 
Don Jose Luis Zareo Olivo. ~do-.Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 12 de los 
de Madrid. 

HagO saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
. de juicio e~ 1.196/1985. bajo el nUmero 

1.196/1985 a instancia de «Banco Central Hispa. 
noamericano. Sociedad Anónima»: contea doda 
Carolina Alvarez Jiménet: y don Enrique Rey Lirio, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por término de veinte dias. los bienes que, luego 

. se ~ cqn las siguientes condi¡;tiones; , 

Primera.--SC ha seí\alado para que tenga lugar el 
, n;matc ca primera subasta el próximo dia 28 de 

septiembre de 1992. a las doce horas de su mañana. 
en la Sala Audiencia de este Juxpdo, por el tipo 
de: 

Lote 1. 4.125.000_ 
Lote 2.. 6.500.000 _. 

Debiendo acreditar quien desee tomar parte en 
la subasta haber ingresado previamente en la cuenta 
correspondiente ·que al efecto se neva en el «Banco 
Bilbao Viz-caya. Socíedad Anónima». en la forma 
legal. . 

- Segunda-Para el supuesto de que resultare desier-
ta la primcra, se ha señalado para la segunda subasta, 
el prOximo dia 21 de octubre de 1992, a las doce 
horas de su mafuma. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. con la re~ del 25 por 100 del tipo que 
fue para la pritneta . 

Tcrcera.-8i «:sultaIe desierta la segunda. se ha 
~ Para la tercera subasta. el próXimo día 
26 de novicmbro ~ 1992, a las doce horas de su 
maftana. (10 la SaJa Audiencia de este Juzgado, sin . 
sttieéión a tipo. 

Cuatta.-Bn las subastas primera Y segunda. no 
se admitirin posturas que DO cubran las dos terceraS 
partes del tipo de subasta respectivo. -

Quintá.-Para 'tomar parte en cualquiera de las 
~ subaStas,. los licitadores deberán consignar ¡ve
viamen~ el 50 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. caleuIándose esta cantidold en la tercera 
subasta.- respecto al tipo de la segunda. 

Sexta-Los titulas de propiedad de los inmuebles.. 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registra1es, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juz.8ado 
para que puedan examinarlos los que ~ ~mar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los: acepta como bastantes, sin que pueda exi¡ír nin
aun otro. y que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes al crMito del actor. si los hubiere. 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el ~o las acepta y queda subn> 
gado- en la neces4lad de satisfacerlas., sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Sóptima.-POdrán hacerse posturas en pUego cerra
do, y el remate podn\ verificarse en calidad de ceder 
a un tercero. con las reglas que establece el articulo 
L 499 de la Ley Proce$al Ovil. 

Octava.-8¡ por causa de fuerza mayor no pudiera 
tener lugar la celebración del remate en cuatquiem 
de las fechas señaladas. se entenderá que el mismo 
tendrá Jugar al día $Íg\Úente hábil de aquél en que 
se prodQjo la circunstancia impeditiva. manteniendo 
subsistentes el resto de las condiciones de su 
celebración. 

Bienes objeto de su"?sta 

Lote 1. En Tarancón. Piso 6·D, sureste, \·jviend'a 
\."n 7.a planta del bloque número 8 de! conjunto_ de 
edificaócnes en la calle del General VilJaescusa, SIn 

número. de 89 metros 66 decímetros t:uadrados 
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de superficie util. Compuesto de vestíbulo, salón..co-
medor con terraza. cuatro dormitorios, terraza dis
tribuidor, un armario empotradO. cuarto de baño 
completo. cocina. despensa-tendedero y terraza ten
dedero. Inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Tarane6n. en el tomo 388, horo 63, folio 243 vuelto, 
finca 12.144. 

Lote 2. En Tarancón. Vivienda letra B, en planta 
primera del bloque tipo, calle Miguel de Cervantes. 
48, portal 1 del col\iUllto de edificaciones entre las 
calles Miguel de Cervantes y Mora Encantada. Tiene 
una superficie útil de 89 metros y 99 decímetros 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Taran«m. en el tomo 415. libro 92. folio 103 
vuelto, finca 15.191. 

Dado en Madrid a 15 de junio de 1992.-El Magis
trado-Juez. Jose Luis Zarco Olivo.-E1 Secreta
rio.-4.508-3. 

* 
Doña Soledad Femándcz del Mazo. Magistra-

da·Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
32 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de proeodimiento judicial sumario del articuló 13 J 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 472/1992. 
a inStancia de Banco Popular Espado. contra doña 
Maria Pilar Quiroga Santamaria. en los cuales se 
ha acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte dias el 'bien que luego se dirá. con las 
siguientes condiciones: 

Primera. -Se ha señaldo para qUe tenga lugar el 
:remate en primera subasta. el próximo día 1 de 
~ de 1992. a las diez y diez horas de su 
madaiua. en la Sala de Audiencia de este Juz,gado, 
por el tipo de 8.175.000 pes.etas. . 

Segunda. -Para el supuesto de que resultare dester
ta la primera. se ha señalado para la segunda. el 
proximo d1a II de noviembre de 1992. a las ~ez 
cuarenta horas de su maitana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Terecra.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
-señalado pata la ~ tercera subasta, el próximo día 
16 de diciembre de 1992. a las diez cuarenta horas 
de- su mañana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo, sin sujeción a tipo. 

C\wta.-En las subastas primera y segunda no 
se ac;1mitin\n postUraS que no cubran el tipo de subas-
ta correspondiente. . 

Quínta.-Para tomar parte en cualquiera de las' 
tres subastas. los licit:ac1oml deberán consignar pre-
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda. suma que 
podia consignarse en la cuenta provisional de con
sianacioneS- nUmero 2460, del Banco Bilbao Vizcaya 
(Capitán Ha:rca, 55, oficina 4070). de este ~uzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del Ijlgreso. 
- Sexta-Los tItulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos.. de manifiesto en la Sec-retaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin· 
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y tos prefetmtes ~ crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán. subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destifia!se 
a su extinción el precio del remilte. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ~er 
a tercero. con las reglas que t$tablccc el arttculo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Octava . ...c'aso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana. dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
día de la celebración, o hubiese un nUmero excesivo 
de subastas pm:'d el mismo dia. . 
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Novena.-Se devolverán las, consígnaciones efec
tuadas por tos participantes a la subasta. salvo la 
que conesponda- al mejor postor. las que se retcr
van\n en depósitl) como garantia del cumpUmionto 
de la obligaci6n. Y en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido ¡x>r el acreedor has
ta el mismo momento de la celebrac:l.ón de la subasta. 
tambim podriIn ......,.,.. en dep6s;to las oonsis
naciones. de los participantes que &Si lo acepten 
Y que hubieren cubierto con SÚ5 ofertas los precios 
de la subasta. por si el Primer adjudicatario no aun
pliese con su obli¡ación y descaran aprOvechar el 
remate los otros postores Y siempre por el orden 
de las mismas. 
U~-La publicación d. los _ edic· 

tos sirVen como notificación en la finca hipOtecada 
de los señaIamicntos de las subastas.. a los efectos 
del último párrafo de la ,..Ja 7." del _ 131. 

Bien objeto de subasta . 

Fmca sita eti Madrid. calle Toronga., 22: de una 
superficie de 33~ metros cuadrados. Foñna UD cha
~ dividido en tres plantas Y torreón. Inscrita en . 
el Registro de la ~ número 33 de Madrid. 
al folio 118. tomo 1.503. libro 131, socción 3 .... 
finca nümerO 1.047. 

y para su pubU.caci6n en el .. Bo1et1n Oficial del 
Estado». expido el presente en Madrid a 18 dejunio 
de 1992.-I.a ~_ Sóledad FermInde% 
del Mazo.-La Sectetária..-7.604-D. 

* 
DoOa Marla Soledad Femández del Mazo, _ 

trada-Jucz del J~ de Primera ln5tancia. 
nUmero 32 de los de Madrid. 

Hace saber:: Que en este Juzpdo se qucn autos 
de procedimiento judicial sumariD del·articuIo 131 
de la Ley Hipotecaria ~ el número 604/1990. 
a instancia de f4nco de Crédito Agricola. contra bijos 
de ,Rafael Ruiz Dominguez, en los cual~s se 
ha acordado sacar a pública subasta por termino 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes con~ 

Primera.-Se ha señalado p8ra que tenga lugar" el 
,remate. en primera subasta el próximo día· 28 de 
septiembre de 1992. a las doce horas de su madana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado.. por el 
tipo de 51.000.000 de pesetas. 

Se¡unda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha sCña1ado para la segunda subesta 
el próximo dia 26 de octubre de· 1992. a las. diez 
cuarenta horas de su mañana. en la SaJa de Audien
cia de este Juzaado, con la rebaja del 25 por' 100 
del tipo que lo fue .... la primen. 

Tercera.-Si resultare desierta la' segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 23 
de noviembre de 1992. a las nueve treinta horas 
de . su maftana. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sin sujeción a tipo. 

CUarta.--En las subastas primera y segunda no 
se admitirt\n posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de )as 

tres subastas. los licitadores deberán consianar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación, calculAndose esta cantidad en la tercera 
subasta., respecto al tipo de la segunda. swna que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao V1ZC8}'8 
(Capitán de Haya. SS. oficina 4.070) de este luz. 
pdo. presentálldo en dicho caso el resguardo del 
in¡reso. 

Sexta-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados,.se encuentran suplidos por laa corres
pondientcs certificaciones registrales, obrantcs en 
autos.. de manifiesto en la Secretaria del J~ 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. .entendiéndose que todo licitador 
Ios'acepta como bastantes.. sin que puedé exigir nm
gCn . Otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crCdito del actor. si los bubiere. 
continuaran subsistentes y sin cancelar, entenditn
deSe que el adjudicatario los acepta y queda. subro-
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pdo en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el prec10 del mnatc. 

SéptUna..-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do y el remate .podrá verificatse en calidad ete ceder 
a tercero .eon las re¡las .que establece el articulo 
131 de la Ley_ 

Octava.-ea.o de que hum... de~~ 
quieta de las tres subastas. se tras1ada su oeIebración 
a la lnisJna hora. para el sisuiente viernes hábil 
de la ~ d(:ntro de la cual se hubiere scftalP-"..a 
la suba#a suspcndida. en el caso de ser festr:vo el 
dia dé la celebración,. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo di&. 

Novena....se dewlverán las consigaaciones efec
....... por loo partici_ a la subasta. salvo la 
-que wuesPQnda al mejor postor. las que se raer
var.tn en depósito como ¡:arant1a del aimplimiento 
dO la obl:isadónt Y en su caso. como parte del precio 
de la venta. . 
. Dódma.-Si .. hu~_porelaoreedor_ 
14 el mismo momento de la cefebraciÓQ: de la subuta. 
_ podriIn .......... en depósito las oonsis
nacjonc$ de tos particip4u1t;es que ásl 10 aCepten 
y que hubiet>eB cubierto con su:s ofertulos precios 
de la subasta. por si el primer _ no cum
pliese con su obliaación y desearan apt'OVeChar el 
remate los otros poat:ora Y siempre por el orden 
de las mismas. 

U __ -Lapubticaclón de 1 .. ",.,...,. edic-
tos sirVe como noti.fttación en la finca hipot.ecada 
de los·~ de las -. • los efectos 
del _o pOrrafo de la ,..Ja 7." del _ 131. 

Bienes objeto de subasta 

Edificio de almacenes fri8orificos que se compone. 
de 40s naYe$ de 15 metros 90 centimetros cada 
mm. por 38 metros 60 centúnetros.·y 12 metros 
de fondo....,e<ti_ dejando ... la'- pos
te:rior Y a continuación de la nave pequeña UD patio 
de 15 metros 90 oentimetros por 26 metros 60 
_ ""'" maniobra de ..... Y __ En 
la n,IVi; dé la izquierda' y en el sentido de la pro-fundidad$O _ las __ y Ia_ 

de máquinaa:. un almacén y la antecamara en la 
naye de la derecha e igualmente en el senúdo de 
la profundidad se sitúan dos despachos, los ascos 
'1 vestuarios de petSOllal. Superficie total. unos 800 
metroo~ 
Dielm_ .... _sobtela_ 

te fin<:a: 
Urbana: Solar en la calle GQbernador Gárcia Her~ 

ntndez. 106: Llanos de Puerto Naos,. de ArrecU'e, 
(Isla de l.an%arote); con una superficie de 12 treas 
27 ·,'Q:ntilteruI. Linda:" Norte. con don Luis y don 
Roque Toledo Bétancorto y don Salvador Toledo 
Gonzálei; sur, porción: de la finca matriz: vendida 
a don Francisco Má.rtin Cabrera: este, resto de la 
fmca matriz. destinado, a cane. y oeste, la calle 
(}Qbemador Oareta Hemández. 

La relacionada escritUra de comtitución de hipo
~ quedó inscrita en el R.egí$ro de la Propfedad 
de Attetife.al tomo 836. libro 145. folio 169 vuelto. 
fmea 12:216. inscripció.n séPtima.. 

y para su pubIiación en el «Boletin OfIcial del 
Estado •• b"bro el presente en . Madrid a . 1 5 de julio 
de 1992.-La Matdsrtada-Juez. Soledad Fernández 
del Ma2EO.-El ~.-8.317-D. 

* 
Don. Juan Uceda Ojeda. Ma¡istrado.Jucz del Juz

pdo de P(imera Instancia nUmero 31 de Madrid. 

Hago saber: Que en este juzgado se Siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 288/1991. 
a ínstancia dél clrunobiliaria Ikasa, Sociedad Anó
nima.», representada por la Procuradora doña Maria 
ROdríguez PuyoL contra don Manuel Almeida 
~ Y doña Consuelo M. Matesanz Tardón, en 
}os cuales se ha acordado sacar a la venta en püblica 
subasta por término de veinte dias. los bienes que 
al final del presente edicto se describirán. bajo las 
siguientes 
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Condicionei 

Primera-Tercera subasta: El dia29 de septfcmbnl 
de 1992. a las diez. cuarenta horas. 

Segunda-Para 'tm;nar parte en la subasta. todos 
los ..,...,.... • e=pclón del ..- demandante, 
deberán consignar una eantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo señalado para la segunda 
subasta, es. deci.r, el 20 por 100.de la cantidad 
de 17.009.040pese(a$. que es la cantidad que sirvió 
de tipo ""'" la _ subasta. 

Los dcpósitOt deberán lleverse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao Vucaya,. a la que el depo
$itante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Ia __ ntunero 31 de Madrid. cuen' 
ta d.eI Juqado número 41.000. en la plaza. de ea. 
tilla. sin número. edificio Juzgados de Instrucción 
Y Penal. número .de expediente o procedimiento 
2459000000028811991. En tal supuesto deberá 
acoÍtlpañarse el resguardo de ingreso correspon....... 

Tereeta.-En todas las subastas. desde d anuncio 
basta SU celebración. podrán. hacerse posturas por 
escrito en pUqo ccttado. verificándose los depósitos 
en Cuidquiera de Iat formas establecidas en el nume
ral anterior. El escrito deberá. contener necesarm. 
mente la ace~ expresa de las obligaciones con
si¡nadaI en la conclición sexta del presente edicto. 
sin cuyo r,equisito no será admitida la postura. 

Olarta.-Las posauas podriIn ba=se a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que' deberi. 
efectwuse en fonna y phlzo previstos en la re
ala 14 del articulo 131 de la Ley Hipote<aria. 

QI1inta.-Los autos y la certificación del Registro 
de lá' Propiedad ..... se refiere la ,..Ja 4." del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretarla. entendiCndose que todo lici
tador acepta como bastante la titu.lación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes., $i los hubiere. al cr6dito del actor Con
tiÍlual'án subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de· los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

5eptima...Qlso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tRS subastas. se traslada su cele
bración. a la misDl'a hora. para el siguiente sabado 
bébiL segWI la condición primera de este edicto, 
Ia"-suspendlda. 

Octava.-5c devolVerán las consignaCiones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que cornsponda al mejor postOr, los que se reservarA 
en depósito como pnuttia del cumplimiento de la 
oblig&ción y. en SU caso, como parte del precio 
de la venta. . 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también podrán reserva.rse en depósito las consig
naciones de los participantes que as1 lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus· ofertas los precios 

- de la subasta. por si. el primer adjudicatm10 no CUlD
Pl.iese con su oblipci6n y desearan aprovechar el 
remate Iris otros postores y siempre por el orden de las 
mismas. 

Bien objeto de subasta 

21. Vivienda duplcx núme.ro 19 del blo
que 2 de dicho corüunto. Esta situada en las plantas 
baúa y primera del edificio. comunicadas entre sI 
por una escalera interior, Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 1 de poiuelo 
de Alarcón. al tomo 472. hbro 465 de Pozuelo de 
Ala:reón. folio 118, finca número 25.582. 

Dado en Madrid a 16 de julio de 1992.-El Magis
trado-Juez, Juan Uceda Ojeda.-El Secreta
rio.-4.902-3. 

* 
Don Juan Uceda Ojcda. M8gistra~Juez del Juz

gado de Primera Instancia número 3 1 de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario de lá Ley de 2 

.de diciembre de 1~72. ~_el nUmero 2.280/1990. 
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a -... del dIanc:o Hipotecario de _ 
SociedadAnóDlma>._porel_ 
don 101é LuIs PintD Marabotto. cotitra __ 
daIcDa _ CabroIa • don Francisco _ 

.R.incOn. en 101 cualea 10 ha ac:otdado sacar • pública 
_ por .- de qWnco dIu. el bien .... 
Iuoao se dirO, con Iaa sipIcntes ~ 

Seha_para ......... _e1_ 
... __ e1,-dla8 de_bre 
de 1992, alaa diez diez horas. en la SaIa·de_ 
da de .... Juz¡ado, por el tipo de 3.339.252 paetao. 

Segunda.-Pluael_de .... .-..,.. _. 
ta tí. primera. so ha sellalado para la segunda.lUbuta 
el .-dla 13 de octubre de 1992, • Iaa diez 
diez horas. en la Sala de Audicmcia de este Juz,pdo, 
con la ~ del 2S por 100 del tipo qge lo fUe 
paraJapririlenL 

Tercera.-Si resuJtare desierta la seswuJa.- se ha 
_ para la ....... _ e1ptÓximo dla 17 
de _ do 1992, a Iaa ................. horas. 
en la s8Jade_de .... 1~ án,.;coióo 
a tipo. 

Cuarta.-En Iaa ..-_y ....- no 
se admitirán posturas que no sean inferiores a Jaa 
dos ........ _del tipo. 

QuiDta.-Para tomar porte en <:ualquicra de Iaa __ los __ -COII8ionat_ 
Wuncnte ellO por 100 del tipo para __ 
a 1icitacióu. calnrltpdow esta cantidad en la fIl.rCeIa sUboata _ al tipo de la __ . 

Loodep6oitos __ acaboen<ualquier . ==-~":..::;.:~= 
de Primera lDstancia número 31 de Madrid. cuenta 
del Juqado número 41.000. de la _ lita en 
pIaza.de CuIIlIa. tiJúnlmero. odificio _ de 
instnJcción y __ de ...,..sIente O prO-

c:edjmimto 245900000228090. En tal .supuesto __ el_de_conos-

pondI ...... 
Scxta.-Los titulos de propiedad de los __ 

subastados 10 enc:uentraD suplidos por las corres____ en 

autos, de ............. en la _ del Juqado 
para .... puedan_los .... _ tomar 
portecnla __ quetodo_ 
..,.,.. eomo _. sin .... pocdo exIF _ 
OIro, ..... Iaa~. __ y 
prcfere;tttes al eri:dito del actor, si los Jmbiere.. con~ 

.tinuar6n _. sin canceIar. __ 
.... el __ los ..,.,.. • ..- lUbI'otIOdo 
en la necesidad de satisfacerlos. sin dcItinanc a 
su extinci6n el PRCio del remate. 

SOptima.-PocIrán bacctac...,..,... co pllego...,. 
do, • el ....... podn\ vcrificazse en caIidaá de ocder 
• tercero. 

Octava.-caaode .... hubiercde __ • 
quieta do las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes bAbll. 
sqún la coIldiciónprim .... de .... -. Ia_ 
ouspcodlda. 

Novcna.-Se .....,_ Iaa consi¡¡nacIon ........ 
ruadas'por los partícipantcs a la _ saiv9 la 
que corresponda al mejor postor. la que se reter'V1id. 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
obli&ación. y. en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

DCcima.-Si se hubiere pedido por el acreedor bJls.. 
ta el mismo momento de la celebradón de la subasta 
también ~ ~ en depósito las consis
naciones de los participantes que asi lo acepten 
Y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta. por si el primer adjudicatario PO ~ 
plicsc con su obligaci6n y desearan aprovechar el 
remate los otros postores Y siempre por el orden 
de las mismas. 

Bien objeto ~ subasta 

En VIcar (Almcria~ calle Balsa de Iaa Losao, 
ntunero 2. K Inscrtta en el Registro de la Propiedad 
de Almeria número l. al tomo 1.108.libro 58. folio 
52, finca número 6.199. inscripción __ 

Dado en Madrid a 20 de julio de 1992.-El Mqis
uado-Juez. Juan Ueeda Ojeda.-La Seércta
ria.-8.378-D. 
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DoiIa Mam Sol<dad Fe_ del Mazo. Magi&
_Juez del _ de Primera Inat.ancia 
_32de_ 

Raso saber: Que en este Juzaado se siguen autos &Obre _lO copcciaI del Ban<o _ 

OO. t.Qoelllúmero 1.199/1990. a iDstanda de iBan
cO.lIipoIecario de _ Sociedad_. cono 
... doDJullo........., Lotenzo. _ MamAnpIes 
........., l.aIIIcnIe y dmla Pilar DIaz Abad y don 
_ Anmrqui -. co los cuaIe$ se ha 
~ sacar a pública subasta. por término de 
~ d1as. el bicD. que luego se diré. con las slguien
tes -condkioaet· 

PrimenL-So ha _ para ......... Iutiar 
e1_ ... __ e1'-dlall 
de aeptUmbrede 1992. a las once hora de su maña
na. en la Sala de Audiencia do este Juzgado, por 
el tipo de 5.891.200 ........ 

SOaunda.-PUa el _ de que .......... 
_la __ so ha _ para la seoundo 
_ el .- dla 2 de octubre de 1992, • 
Iu dOCe borude su maitana. en la SaladeAudiencia 
de ..... Juqado. con la ",_del 25 por lOO del 
tipo .... IOI\1e _la primera. T.............sI __ la __ lO ha 
__ Ia __ e1'-dla30 

dé ~ de 1992, a las nueve treinta boras de 
su müana. en la Sala de Audiencia de-este Jurpdo, 
s1n,.;coióo a tipo. . • 

c.a--A partir de la ~ del _ 
podÍOnbacctac ........ por_cn_ ..... 
do,- en la Secretaria de- este Juzpdo. COJUrignando 
el 20 -por 100 del pn!!Qo tipo de la subasta -en la 
...... ~ de éonsi,snacioocs de .... Juz· 
pdo. _ 2.460 ......... en el llaneo Ba
V\zCoyao _ 4010. calle Capitin Ha>a. 55. de 
.... Co¡rital. _do el _ de dicho -- . QuUrta.-Tambicn podn\n bacerse la...,..,... en 
el propio acto de la subasta Y siempre qIlO se acredite 
~ ~ la consi¡nación en la 'funna anterior
mente indialda. 

_-Los UIUIos do propiedad de los inmucbIes 
suhucados se encuentran suplidos por las -corre&
_ ccrtif....:ionca ...- otmmtcs co 

. autos, ,,!,._ co la __ del J...,ado 
para .... puedan _los .... _ tomar 
porte ... Ia. __ .... todo_ 
1bI acepta COIIKt ~ sin -qUe pueda ~ mn
pIn 0Ir0, y que Iaa ~y _es_ 
t k* preferentes al ertdito del actor, si lO$ hubiere. 
coo:tinuar6n subaiStcntes y sin cancelar, entendién
_ """ el ~o los..,.,.. y_subro
,pdo --ea.- la necesidad do utisfacerlof. .sin Gestinarse 
.... _ el prcdodel ........ 

S6ptUiJa.-No se admitl:rAn posturu,. en primera 
y ~ !SUbastas. que sean inferiores a las dos 
~ pe,t'ta del tipo Y la tercera será sin sujeción 
ati~ -

Qcta ... -Los ........ podn\n _ co calidad 
de ceder el rCmate a un tercero. ' 

NoVena.-Se devolverán las consi¡naciones eftc
_ po< 10$ partid".,n.. en la _ salvo la 
que corresponda al mejor postOr, la 'P se reservaril 
en depósito como garantia del cumplimiento de la 
obUpci6n Y. en SU caso. como parte deI- precio 
do~vcn__ -

D6cima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
basta el mismo momento de la celebración de la 
Illtbasta. también pOdrán reservarse en depósito las 
con~ones de lós participantes que asilo acep
ten y qut:l bubieren cqbierto con s!Js ofertas los pre
ciO$ -de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con SU obl.igaciOn Y d~ apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el onlco de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como lidudares partici
pen en la subasta aceptarán como sufteiente la 
titulaci6n y las cargas y gravámenes- que tenga la 
finca. $UbcOgándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima.-Cas.:. de :¡ue hubiere de susperiderse 
cualquiera -de las tres subastas. se traslada su cele
bracl6n. .. -la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual SO- hubiere 

._-_ .. _---
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seftalado la subasta- suapendida, en el caso de ser 
festivo el d1a de la celebración o hubiese' un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notifreación en la finca hipo
tecada de loe ~entos de las subastas.. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. ' , 

Bien. objeto de subasta 

En Almerta.-Edificio sin nUmero. en calle Geno
veses. planta. tercera alta, del tipo B. señalada con 
el mimeIO 7. 

Inscrita al tomo 1.306. horo 124. folio 85, fmca 
ni:unero 50.240, inscripción primera. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadc». libro y finno el presente en ~d a 20 
de julio de 1992.-La Masistrada-Jucz. Mam Sol .. 
dad FemúIdeZ del Mazo.-EI Secmari.o.-8.379-D. 

MALAGA 

Edi.ctos 

Doña Carmen Padilla Márquez. Magistrada-Juez de 
Primera Instancia número 11 de los .de Málaga. 

Hace saber: Que en este Jwaado se siguen autos 
de _ jud!c1aI sumado de la Ley de 2 
de diciembre do 1872, ~ el númClO 60/1991 H 
a instaoda del Banco Hipotecarlo de España. repre
sentado por el Proc:urad.or don Luis Benavides SAn
ebe:z de MoIina. contra don Luis Herrera Benmidez. 
en los cuales se ha acordado sacar a publica subasta 
por t6rmino de quince dias, los bienes que luego 
se dirán. con las siguie,ntcs condiciones,: 

Primera.-Se ha _ para ......... lugar . 
el remate de primera subasta. el próximo dia 28 
de septiembre, a 1u diez horas de su mañana, en 
la Sala de Audlenc:hls de cote Juzpdo • ..,.. el tipo 
de 6.560.000 _ ' 

Squnda.-Para el supuesto de que resultare deser
ta la primera. se ha seflalado para la segunda subasta 
el próximo dia 28 de octubre a las diez horas de 
SU mañana. -en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
QOQ la re. del 2S por 100 del tipo que lo fue 
para la primera. 

Teteera.-Si resuItate desierta la segunda. se ha 
señalado para 'la tercera subasta. el próximo dia 
30 de norlembre a las diez horas de su maiiana. 
ea la Sala de Audiencias del este Juzpdo, sin suje
ci,ón a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se adm.itirán posturas que- no cubran las dos terceras 
_del tipo. 

-Quínta.-Para tomar parte en las subastas. todos 
1ót postores. a excepción del acreedor demandante. 
deberán consignar una cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo señalado para la, primera 
y segunda subasta. Y. en la tercera. una cantidad 
i¡ual. por lo menos, al 20 por, 100 del tipo senalado 
para la segunda. 

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya. sita en calle Lanos. núme
ro 8 de esta capital. debiendo los depositantes faci
litar los' siguientes datolt Juzgado de Primera In .. 
tBncia nt'lmeto 11 de Málaga. Concepto: Subasta, 
n1lmero do procedimiento. cuenta número 2.901. 
y aportar antes del inicio de la subasta el resguardo 
de inpsO correspondiente. 

SeXta.-Los- titUlot de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corre .. 
pondientes certificaciones registrales obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
.&'ún otro, y que las C4fBllS Y gravámeneS anteriores 
y prefetentcs al crédito del actor. si los hubiere. 
con.tinuarin subsisténtes' y son cance1at. entendien
dese que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la' neces.idad de satisfacerlas, sin destinarse 
a su CXlinc:ión el precio del remate. 

....... 
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. Séptima.-Podrin _ .,.,...,.. en pUego 

cerrado. y el remate podra verificarse en calidad 
de ceder a ten::ero. , 

Octava.-Se dcvolveráA laLronsignaciones efcc
ruadas por los participantes a la _ salvo la 
que couespo:uda. al mejor postor, las que- se reser· 
V8l'iul-en depósito como ¡arantia del cwnplUniento 
-de la obJ..iaación. Y en su caso como parte del precio 
de la ....... 

Novena.-Si se hubiera_pedido por el acreedor 
hasta el mismo- momento do la cc1ebraci6n de la 
subastb. también'podrán reservarse en depósito las 
CQr1sianaciones de 10& participante que asi lo-acepten 
Y que hubieran cubierto con sua ofertaa loe ~ . 
de la subasta. por si el primer adjudk:atario no aun· 

...... con su 00_ y desearan ..,..,.- el 
remate 108 otros postores y siempre por d· orden 
de Iaa mismas. 

__ dela_ 

, Finca diC.' VIVienda tipo c. u&iCada en la planta 
__ contando por la izquierda del pasi!Io, del 
edificio dmominado (<La Pav~. sito en esta ciudad. 
CD. la caDe dO la Paz.~ sin número. quo ocupa las, 
_ .......... 72 Y 75 del plano de pat<eIación 
de lafinca _llamada San FIlUlCisc:o.eo..ta 
de hall. _ ............ codIIa. __ o 

trea.~ bafto Y asco. Su s:upcr&ie ótil "' 
de 73 metros 95 dccúnetros cnadradOlY-coostruida 
de 11 (). metros 53 decimetros cuadrados. 
__ En el lI<8iJtro de la Prop;edad de 

CoIn al tomo.899.1ibro 277. follo 66. finca 20.252, 
incripci6n 1.-

Dicha finca ha sido tasada en la eScritura de hipo
teca. • los efectos de -sUbasta. en la suma de 
6.570.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 28 de abril de 1992.-La Magis
t:ntda-Juez. Carmen Padilla Márquez.-La Secretaria 
judicial-4S05-3. 

* 
Don José A~iio Pares Mandroñal, Magistra do--· 
Juez accidental del Juzgado de Primera Ins tantia 
nú~ero 2 de Málaga, 

Hace saber: Que en este .Juzpdo de mi caqo. 
btUo el número 577/1989, se síaUen autos de eje
cutivo otros titulos. a instancia de la Procuradora 
doila MallA del Mar eon.io Doblado, ... ~ 
sentación de Banco Hispano Amerleano. eontra 
«Electricidad Mol. Sociedad Limitadat-. Cristobal 

,- Molero Torralvo y Mari& del Pilar ~ez Gil, 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en pri.mera y pdblica 
subasta. por término de veinte dias y precio de su 
avalúo. la siguiente finca embargada al demandado: 

. Urban:é Vivienda tipo e.- sita en el conjunto de 
viviendas ubicado-en urbanizadón «Cortijo del Sol» 
partido rural de los Tomillares. termino de Alhaurln 
de la Torre. TIene una superficie en terreno de ,5S 
metros cuadrados de los cuales 52.56 metros cua
drados se destinan a construcción, hoy 161.42 
-metros cuadrados construidos,. 85.11 metros cua
drados 6tiL Linderos: Por el norte, elementos <=Omll
nes, a dos metros de este lindero discurre la calle 
intcrior del conjunto; sur. con calle de urbanización~ 
este. finca número 92; oeste. finca númerQ 90. Lá' 
vivienda . consta de dos plantas. planta blVa y a1ta, 
que tiene Una superficie útil de 85 metros-cuadmdos 
y construida de 100.66 metros cuadrado$. Cuota 
0.93458 por 100. Inscrita a -favor de don Cristobal 
Molero TorraIbo,. casado con dofta Maria del :Pilar 
Sánchez Gil. al tomo 326. folio 89. fmea número 
3.978. del Registro de la Propiedad número 7. de 
Málaga. 

La subasta tendri 1u¡ar en la Sala de Audiencia 
de este Juz¡ado, sito en la calle Córdoba. número 
6. 3.- planta. el próximo día JO de septiembre a 
las doce horas con arreaJo a las siguientes con· 
~ones: 

~era.-El tipo del remate será (le 9,180.000 
pesetás,. sin que se admitan postums que no cubran 
las dos ~ partes de dicha suma. 
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_-Para poder -.r parte en la 1lcItación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del JQZ&ado o establecimiento destinado 
al ef_ ellO por 100 del tipo del ........ 
T~-Podd.n baOerSe- postUras por. escrito,. en 

plieao cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
.... ~._ ... IaMeaadelJ_. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del mnate. 

Cuarta.-Podrá hacerse- el remate a calidad de 
cedctaun~. 

Quinta.-Se reservaran en dep6síto a instancia del 
tcreedOr lai consi¡naciones de lO$ postores que'no 
resultaren- MDatantw y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, .. efectos de que. 
oie1primer __ no cumplí ... la OOllaación. 
pueda aprobarse el remato • favw de 10$ que le 
_.por el _ de SUB __ posturaa. 

... =';:!t~~::':'~ ':! 
_enla_delJ-'debiendolos 
lititadoreI' COíJIbtmane con ellos. sin que puedan 
eXiIit otroJ. 
~ caqas y ¡ravámencs anteriora: y 

lóo ~ ........ si los _ al _ del actor. 
_·_ ... ylin..-at. _ 
quo el _lO los acepto y ..- subropdo en 
la rapoDsabitidad -de 101 mismos. sin' destinane a 
... _elp«do<lel_ 

om ... -Pora el_ de ... resultaro_ Ia' ___ " ____ _ 

la __ el pro.;..., dIa 22 de _.Iaa doce 
borai. eD la miamaa condicioll.Q 'lUC' la primera: 
y; caso de _ desierta dicha __ -
te celebnri.'uqa ten:cra; Jin1Jl1jeción. tipo. el di&. 
26 de_""-alaa docehonoa, ri¡iendo _Ia_laa .......... __ _ 

Ia_ 

Dado en MAlap a 14 de julio de 1992.-El Masis
trado-Juct. José Aurclio Pares MadroñaL ... E1 Secre
~.384-[). 

PALENCIA 

Edictos 

El Mítgisttado.Juez del Jutgadb de Primera Instan
eia nUmero 3 de Palencia. 

Haee -Saber: Que Jm este Juzaado SCI; si¡ue pn; 
_ eopocial sumarie del articulo 131 de la 
L<Y ~ con el_ 53511991. promo_por <Banco de CasIilIa, __ • 

COntra- don Ciprlano Martin Sardón y doPa Maria 
Concepción Motatinos MuAoz. en los que.. por reto
tudón de esta fecha. se ha- acordado stCar a la 
venta_ en pública subasta los inmuebles que al final 
se describen. cuyo remate tendrá tupe en la Sala 
AUdiencia de este Juzaado. en la fQnna siguiente: 

En prinlCra_ el dla26 de oeptiembn P'Ó,;' 
mo y doce horas de su mai\ana, sirvi~do- de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de; Para la finca -señalada con el número 
1. 1.689.950 pesetas; para la señalada con'el número 
2. '638.750 p;$etas; para la señalada oon el número 
3.452.600 pesetaS; para la sdaIada con el número 
4. 328.500 pesetQ; para la seflalada á)n el número 
5. 994.625 pesetas; para la, scAalada con el numero 
6. 339.450 ~ para la señal8da con el número 
7,894.2$0:J)esetas; para la señalada con el nUmero 
S. 2..-409.000 peJetas; para la sdiaIada con el numero 
9. 2.4Q9 ,000 pi!setas. y para-la sedalada con el núme-
ro 10.793.815"""'. . 

En se¡uQda subasta. caso de no quedar rématado 
el bien, en la primera. el dia 26 de octpbre próximo 
y doce horas de su mañana. con la reb$: del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rematara.n en nin
auna de las anteriores. el dia 18 de noviembre próxi
mo y doce- botas dt su mañana, con todas las demás 
eondiciones de la seaunda" pero sin stQeción a tipo.' 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirin posturas que no cubran 
el tipo de subasta ni en P~ ni en scgunda. 

-- .. ,,---------------~-
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pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
at=uos. 

Seguoda.-Los qUe deseen tomar parte en la subas
la. a excepd6n ~ acreedor ejecutante. deberán con
sianat ptCViamcn:te en·la Mesa del Juzgado o .en 
la Caja General de Df:;pósitos,. el 20 por 100 del lipo 
expresado. sin cuyo requisito no serán admitidos a 
licitación. -

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
· de P\\ias a la llana. si bien. además. hasta el día 
set1alado para remate pOdrán hacerse posturas poi 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos Y la certificación del Registro 
a que se refiero la regla 4~ del articulo 131 de la 
Ley Hipotecarla están de- manifiesto en Secretarta. 
entencU6ndose que- todo lieitador acepta. como has
tante la titulación, Y que las carps o gravámenes 
antcriora y los preferentes. si lO? hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el mnatantc los acepta y queda subrogado en 
la responubilldad' de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el pm:io del remate. 

__ de_ 

l. Fmca número 56 de la hoja 2. Terreno dedi·' 
cado .8 cereal ~ Y cabaña. al sitio de «Val
deIAzaro»-. que linda:: Norte Y sur. con fincas exclui
das; este. con -Ja finca número 55. de Valentina 

· Onccha Garrido. y oeste. con fincas excluidas. TlCDe 
una extensión supe:tfidal de 4 hectáreas 26 áreas 
Y ~ centiáreas. Inscrita al tomo 1.250. folio 163, 
finca 3.437. . 

2 Fmca _ 22 de la hoja 7. Terreno dedl
cado a. cereal seeatto. al sitio de cLos RasoP. que 

, linda: Norte,. con camino de Valladolid a Población 
do Canto; Sur. con 'Caiiada Rcal Burplesa; este. 
con la finca nilmeto 21. de MaYimiUana Ruiz Garri
do. Y oeste. con ca:m.ino. de Valladolid a Población 

· de Cerrato. Tiene una extensión superficial de 1 
~ 61 6mls 40 cent:iámls. Inscrita en el tomo 
1.252, follo 247. finca 3.729. 

3. Finca número 39 de la hoja 9. Terreno dedi
cado a cereal secano y vid, al sitio de .La L!ana», 
ctoe linda! Norte,. con las fincas números 36 y 38, 
de _ Moratinos Ruiz Y I>csiderio Ord<jón 
MoratinOs. respectivamente; este. con las fincas 
números 37 y 38 Y con camino. y oeste. con la 
número 40. de Raimundo Muñoz Palomo. Esta finca 
esta cortada por un cárcavo. Ttene una extensión 
superlkial de 89 áreas. lnscri~ al tomo 1.253. folio 
165~ finca número 3.813. 

4. Finca número 44 de la hoja 10. Terrenodedi
cado a ccrca1 secano. al sitio de «El Perab. que 
linda: Nom. con la finca número 46. de Elena Oca
sar Ganido; sur. con las números 37. 38. 39. 42 
Y 43. de AgustIn: Ocasar Escudero y otros. Y oeste. 
con la número 45. de Aurelia Ocasat Ocasar. TIene 
una extensión supie!fkial de 64 áreas.. Inscrita al 
tomo 1.254. rolio 17. finca número 3.894. 

5. TIerra a «Los Rasos». de 2 hectáreas 49 áreas 
60 centiáreas. Linda: Norte. la 24, de Domítila Oca· 
sa:r; sur. cañada Real Burgalesa y camino de Valla
dolid a Población de Cerrato; este,. camino de Valla· 
<Iolid a Población. y oeste. fincas de Cubillas. Es 
la finca 23 de la hoja 7~ Jnsc;rita en el tomo 1.252, 
folio 249. fincantunero 3.730. ~ 

6. Tterra en «Los Prados», de 60 áreas. Linda:: 
Norte. camino; JW". arroyo de los Maderazos; este. 
con la 6. de Rufino Ocasar. Y oeste, con la 4, de 
Agucda Herrero. Es la finca número 5 de la hoja 
L Inscrita en el tomo 1.138. folio 179. finca núme
ro 3.320. 

7. Mitad indivisa de una tierra, en .La Caro
paruu, de 3 hectáreas 50 áreas 10 centiáreas. Linda: 
Norte. con la 39. de Domingo Moratinos; sur. la 
38-2. de Ser¡io Hettero; este, camino de Dueñas 
a Población, y ~ con Caftada de la Llana. Es 
la finca número 38·1 de la hoja 1. Inscrita al tomO 
1.370. folio 32. finca número 3.997. 

8. Tterra en «Atenab. de 2 hectáreas 12 áreas 
62 centiAreas. Linda: Norte. con arroyo Madraza; 
sur. carretera de PeñaflCl a Dueñas y camino de 
Cubillas a Población; este, la número 15/2, de her
manos MOR) TorreS. Y oeste. con la número 13 
y arroyo. Dentro de ella se introduce UD arroyo. 



", 

.; 

BOE núm. 176 

Ea la fiaca 1ÚID10r0 1S-1 do la _ 9. _ en 
01 tomo 1.370. folio 36. fiaca.......,., 3.999.' . 

9. 11etra en «Atenab. de socano. de 2 bectareas 
1'2 ireaJ 63 ccntiARu.lndivisible. Es la finca nWne
ro 1S-2do la hoja 9 .. Linda: Nono.am>yO __ 
sur, c:on c::arretera: de Pedaflel a Due6aa.y c:amino 
de CUbiIIu' a Población: este. la nWnero IS-l. de 
Scr¡io Herrero. y oeste. con la nUmero 1$.1. de 
Cípriano ___ en el lOmó 1.370. folio 
38, finca_ 4.000. . 

10. 'Iler:ra ea. «Vista Aleare-, de 2 hcctéieas 40-
... _ Ea la fiaca _ 2-1 do Ia_ 3. 
que linda: Norte. la 1. de Julio Guti6ne:r; JUr. c:on 
fincas =-..... la 2-2. do Sor¡¡Io _. y 
oestc..camino de Valdepda1acios h:ídivisib1e. h!. 
cri1a al tomo 1.370. folio 24. finca _ 3.993. 

Dado eD PaleoCia a 2 dejuDio de 1992.-El MaP
tJado.Juoz.-El_.-4.soo.3. 

* 
El ilustrísimo señor Magistrad~J\lCZ de Primera 
Ins tanda e Instrucción número 3 de Palencia y su 

partido. . 
.Haée oober. Qué en __ y __ .. _ ..... do __ ....,._ 

_17S/1991.li>stanciado __ VIZ
éaya, Sociedad Anónima». contra Luis Mariano Pon
cio Cartón y Maria Carmen Gatcia Sanz, sobre 
n=cI.macltm de cantidad. en 101 que por-pnM4cnda 
de cita focha, Y de 8QICIdo con: 10 estabWi<'o en 
loo _ 1.488. 1.495. 1.496. 1.497. 1.499 
Y 1.s00 de la Ley de ErV!rldamJento CM1. 110 moucJ.. 
lO ..... a pllbllca y judicial _ por _ 
leial los bienes y en las mndJclones- que te rela
cioDadJi a CODtinuación. """"alAndoae pala-quetongá 
_ la ....... _ el dla 28 do .tOPIlembte; 
para la iepnda. y en su caso. el dIa 26 do ocQIbre 
y para la tercera. también en su catO el dIa 23 
do _ todos ellos dol _ 1992. todos • 
las doce hona. . 

PrimcEL-Que no so admit:irtD posturas que no 
....... lasdos __ dol avalúo. 

Squnda.oQue 01 ........ podrá _ • caüdad 
de- ter' cedidó. un tercero. 

Ten::era.:-Que para tomar parte en la subasta debo
nUt los licitadores coosisnar preri.emente CIlla cucn· 
ta do conslan Lonea de este '~ ea el cBancO 
Bilbao V_o oficina principal do PaloucIa. 
.......,., 3.435 .. una canIi<Iad -. por lo _ 
al 20 por 100- efectivo del valor de los biene$ que 
Iirve de base para, la subasta. sin C\l)"O requisito 
DO serán admitidos 

o-a.oQue la ...,.,..wi _ .. __ en 

SU c;aso. con rebIUa del- 25 por 100 de la tasación. 
Quinta.-Que la tercera subasta. en SU caso. te 

celebran1 sin sujeción a tipo. 
_ oQue en todos las __ doodÓ eI_ 

cio.bastala __ - __ 

por acrito en pliego cerrado. acredi.t6nd9Se por re. 
pardo bancario el ín¡reso de la coruñpeciÓll a 
que se refiere la regla 3.-,junto a aqu6l. 
~-<lue por ......... do_ do propio

dad se sacan a pUblk:a subasta sin suplir previamente 
su falta. de acuerdo en el articulo 1.497 de la Ley 
do Eojui_ CM!. 

Octava.-QUe los autos y la certificación del ~ 
- - - -lro--4c la- -Propiedad se encuentran de manífiesto 

en la Sccretarla de este J~ a disposición de 
los posibles Hcltadores y se entenderá que- todo 1iei
tador acepta como bastante la titu1aeión y que las 
car¡as Y snMrmenes anteriores y los preforentcs. 
si 108 hubiere. al crédito del actor. continuarán sub__ queo1~IoI_ 

y quedo ..-... Ia responsabilidad do loo .... 
~ sin destinarso a· su minción el precio del ......... 

B ..... _dola_ 

Primero .... RllstIca. terreno de regadío en V.d1amu
riel de 'Cm:ato.-. sitio de Cruz _ del Bastanlo. Es la 
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IlÚDHIl'O 13 do la hija 12 del plano. Ttcne una super
ficie de 1-62-40 hectáteas. Inscrita al tomo 2.063. 
folio 134. bOro 92. fiaca .......,., 7.984._ ........ 

Está valorada en 2.100.000 pcsctas.. _-u_ s. -.da tipo B on la plan-
la 2 del edificio en Villamuriel. en la calle Alberto· 

· Góma Arroyo. número L 
Compuesta de vesttbulo. cuatrO donnitorios. estar' 
_._ .... _.dcspoosa. bollo y asoo. 
'Tiene una superficie Util de 117 metros Y 49 deci
metroI (1,."' ......... Y eonstruida de 152 metroI 28 
~ __ Linda: DeRoha ..,_ 
__ y..ue~LquniIIa;_ 

y f<mdo;..uedo ... _y_-' 
potio y....., do la _ do dende lO _ el 
ooIot. _ ti lOmó 22.634.llbro 120. fiaca ...... 
ro 9.9SS del Ayuntamiento de VilIamurieL 

_ "*">toda.., lo.sOO.OOO_ 

Dado.., _ • 5 do junio do 1992.-El 
~-4.51S-3. 

PALMA DE MALLOR~A 

EdictO. 

· ~ Francisc:o B. F ...... PI>Jol. ~_ dol 
_do Prim<ra_._ 2 do Palma 

doMallor<:a. 
HKe oober. Que en __ se_juiclo 

_.......,., 256/1991. • _ do Banco 

ció Santandtt do CRditp. teptC.artedo por el Pro
curador don Mipol Social RoueJló. a t~) 
y et1 ~ do sentencia dicta4aClll cI10s se anu:o-
ciala_ ... __ por·_dovelntc -. do 101 __ .. __ ........... a1_ 
dado. que han __ pedciaImentc .. 1a can· 
_ do 56.000.000 do péoetas. Cuyo ...... teDdrO _ ... la Salado_do __ ._ 

ea. la cde Ocnend Riera ntuncro 113. en la forma ....., 
En ¡m..... subasta: Eldla 15 do_broplÓXÍ' 

moybora do las <liez_ por el tipo do_ 
En_dasubasta:c-dono...- ........ 

_ loo _ en la primen. '"'" _ dol 25 
· por 100 dol tipo. 01 dla 15 do _ pIÓXÍIDO 

y-hora de las diez treintL . 
Tercera suba5ta!. Si no so rematara en ninauña 

do las -. el dIa 13 do _bro pIÓXÍIDO 
Y hora de laJ: diez treinta. siÁ sujeción a tipo. pero ""'Ias __ dola ......... 

Se achicrte: .Que no se admítirt postura. en pri
mera .ni en sepnda suba$ta. que no cutnan las dos 
-.. _ do 101 ti_ do l!dtaci6D; que pan. 
-..- """" do_ ......... ........., .. 101 lici-
__ el. 20 por lOO dolprocjo do Ia_ 
en la- sucursal del Banco BiIbeo VtzalY8. de la plua 
dol Ollwr S/n. do Palma do MaIlor<:a. ti _ 
de cuenta 045200017025691; que las subastas 'Se 

~ en forma de pqjas a la nana.. -si bien 
_hasta el dIa sc6aIado pan. eI..".. .. _ 
~ ¡)OStWas por escrito- en sobre cm:ado; que 
~ Iidtane en calidad. de ceder a un tercero. 
cesión que sólo podrá hacerse ~ o simultanea
~te a la consi¡naci6n del precio; que a instaneia 
dol_._....,..,..IoIdopóoitosdoaquollos 
postOR:S -que hayan cubiertO el tipo de subasta y 
lo admitan. a efectos de que si el primer a,¡ljudlcatario, 
no t;UmPllese sus ob~s.' pueda aprobarSe el 
rémate. a favor de- loS que le sipn. por- d orden 
de sus respectivas posturas; que los titulas de pro

piedad. .. plidos por - ~ ........ do __ en la -... de _ Juzgado, 

debiendo confonnarse con ellos lOs licitadOres. que 
no tendrán detccbo a -exiair ningunos otros;' que 
UúnisIno cstalán de manüiesto los autos. y que 
las C8lJPlS anteriores y los .preferentes. ,si los hubieIe. 
al crtdito del. actor. contilnlarán subslstentea y sin 
cancelar. entendiMut0ge que d rematante las aceptt 
Y queda subro¡ado ca la responsabilidad de las mis
~ sin destinarse a su cxtinci6n.- el precio del 
remate: 
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Las fincas'objeto de licitación son !as siguientes: 

Primcra.-Urbana número siete de orden. Local 
.,comerciaI de planta ~ idcntiflcado con el nú
mero 1. Ttene una superficie construida de sesenta 
y dos metros sesenta dcdmetros cuadrados.. Linda: 
Frente. mediante terraza aneja. calle Gaviota; ~ 
che. local comercial número 6: izquierda. zonas 
comunes y local integrante de la fracción autónoma 
número ocho de orden: y fondo. local integrante 
de la fiacción autOnotna número ocho de orden. 
Anejo. Es aitejo de este local una terraza situada 
en su &ente debidamente ddimitadil de veintiocho 
metros vante decbnctros cwidtados de superficie. 
Su cuota el del 2.65 por 100. Inscrita a11ibro 4.081 

> de Calvil, folio ISO. tinca 26.146. Valoradá en 
12.000.000 do_ 

Segunda.-Urbana nUmero cinco de orden. Local 
comercial de' pJa:nta baUa. jdmtjficado con 'el nú
mero S. Ttene una superficie construida de sesenta 
dcdmetroa cuadrados. Linda: Frente. mediante 
__ -...ue 0._ -. local cornor

, da! _ 4¡ _ lo<al .,..".".,¡,,¡ nOmcro 

6. y foDdo. lOcal' infeBnmte de la fi::acción autónoma 
aiIiDoro ocho de orden. Anejo. Es anejo de este 
local ODa tenaza situada en SIl ftmte.. debidamente 
c,Wimbd,. de diecínuow metros setenta declmetros 
..- de _. Inscrita ti tomo 481 do 
Ca1viA.' fono 144. finca 26.144. Valorada en 
12.000.000do_ . 

Taeera.-UrbaDa a4mer0·cuatro de orden. Local 
. ......mal. planta bola. _ con el .......,., 

4. Trene una superficie construida de ciento UD 
metros ochenta ~ cuadrados. Linda: Fren
te. ~ teriaza .neJ.:' calle Gaviota; derecha. 
local comercial n1bDem 3; izquierda. local comercial 
nOmcro 5. y fondo. lo<al _ do la _ 
autónoma númc10 ocho de orden. Linda. ademils. 
intedotmaJte con vaso de la piacina. Anejo. ES anejo 
de este local una terraza Situada en su frente. debi
damente delimitada. de C\Wmta Y dos metros cua
"drados de superficie. fnJcrita al tomo 481 de Calviá. 
follo 14.1. finca. 26.143. Valotada en 18.000.000 
do_ . 

C\larta.-Uibana número tres de orden. local 
comerda1de planta ~ identificado con el número 
3. T.tme una superficie construida de setenta metros 
diG dcc:lmeuos euadrados. Linda: Frente. mediante 
tenaza aneja. callo Gaviota; derecha. local comercial 
númerO 2; .izquierda. local comercial número 4. y 
-. lo<al in_ do la _ autónoma 

núIIleto ocho de orden. Linda. además. interior
mcttte con. vaso de la pisciná. Anejo. Es' anejo de 
esto local una tenaza situada~cn su frente. debi
damente deHmitada de treinta y ocho metros sesen· 
ta dec:lmetros cuadrados de superficie. Inscrita al 
folio 137 del tomo 481. de Calviá. final 26.142 
Valotada en t4.000.000 do pesetas. 

Dado en Palma de Mallorca .a 26 de mayo de 
1992.~ Magistrado-Juez. Francisco B. Fener 
PujoL..:..EI Secretario.-7.$4g..n. 

* 
Don Antonio Terrasa Garcia. Magistrado-Juez acci

dental del Juzgado de Primera Instancia número 
2 do Palma do Mallorca. 

Hace Saber:: Que en este Juzgado de írU cargo, 
~o el número 211992. se siguen autos de Pro
cedimiento especial de los articulas 33 y 34 de la 
Ley de 2 de diciembre de 1812 de creación del 
Banco Hipotecario. a instancia de la Procuradora 
dol1a Catalina Salom. Santana. en representación 
de .Banco Hipotecario de España. Sociedad. An6-
nilna». contra Juan Oar:au. Febrer y Catalina Febrer 
Bisbal. en cuyas actupcioDes se ha acordado sacar 
a la venta en PrUnera y pública subasta. por término 
de quince diaS Y precio de tasación la siguiente 
final contra la que se procede. ) 

VtvieOOa letra E del piso cuarto. con aCCCS9 por 
~ zagu4n < y escalera número 12 (antes 14). de la 
calle Ataa6n. de esta ciudad, Mide una sáperficie 
de 121 metros 44 dcdmetros cuadrados.: o. lo que 

• tüere. Mirando desde la calle Atagón. linda: Por 
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frente. con dicha caUc; por la derecha. vivienda letra 
D. rellano y escalera; por la i..wuierda. con la fma 
de don Fernando Porcel Y patio del piso primero; 
y por el fondo. con la vivienda letra D y patio 
del entresuelo., Es la parte determinada númc:ro 12 
de orden. Inscrita al tomo 4.129. libro 459. folio 
77 del Ayuntamiento de Palma IV. finca nUmero 
29.908. 

Finca tasada en 9.001.254 pesetas. 
La subasta tendrá 1u¡at en la Sala de Audiencia 

de ese Juzgado. sito en Vla Alemania,. nWJlero 5 
tercero. el próximo dia 21 de septiembre de 199-2 
a las diez treinta horu. 

En caso de quedar desierta la primera. se celebrará 
una squnda subasta. con reb¡ija del 25 por tOO. 
el d1a 22 de octubre de 1992. a la misma hora 
que la anterior. , , 

y para el caso de resultar desierta esta squnda. 
se celebrara. sin -sujcci6n a tipo, una tercera subasta. 
el dia 23 de noviembre de 1992. a la ya indicada 
bora; todas. ellas beUo las si¡uicntes cond.itiones: 

Primera-No se admitiran posturas qÚe no cubtan 
las dos terceras partes de la va1omci6n. 

Segunda.-Pam poder _ parto de la ..
deberán los Udtadores consignar previamente el 20 
por 100 del tipo de tasación en la cuenta rWmero 
45200018000292 del Banco Bilbao Vizcaya. -

Tercera.-Podrán haccno posturas por esCtito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del-Juqado, 
junto con aqu61, el 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el :mnato a calidad de 

~:-:~"'en depósito a instanciadcl 
acreedor las consignaciones de los postores que DO 

resultaren rematantes y que .10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que.. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la ob1i&ación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

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

-, Séptima-Las caIgaS Y gravámenes anteriores y 
los pf#'erebtes. si los hubiere. al crédito del actor, 
qUedarán subsistentes Y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad dé los mismos. sin dest:inane a 
su extinción el J)l'eC,io del remate. 

Dado en Palma de Mallorca a 28 de mayo de 
1992.-El Mqistrado-Juez. Antonio Terrasa Gar
cia.-El Sccretario.-4.89S-3. 

PONIEVEDRA 

Edicto 

El MagistIado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 3 de Pontevcdra, 

Hace saber:: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 392/1990, se siguen autos de juicio 
ejecutivo a instancia del Procurador Enrique Devesa 
Pé1"ez-Bobillo, en representación de ((Banco Gallego, 
Sociedad Anónima)}, contra Maria Dolores Catnpos 
Torres y José Duarte Couceiro. en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera,y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, las siguientes 
fmeas embaIgadas al demandado: 

Primero.-Rústica. de una superficie aproximada 
de 10.000 metros cuadrados, sita en CardcUe, de 
San Andrés de Vea. Linda: Al norte, José González 
Lowciro; sur, carretera de Seierra; este, herederos 
de José González Loureiro, Y oeste, herederos de 
Emilia Tanoita. Sobre esta flnca hay varios inver
naderos. Realmente esta finca identifICada en con
centración parcelaria con el numero 95 dd poli~o L 
Linda'. Norte. camino, Benigno Duarte López 
y Carmen L6pez Miras; sur, cauce; este. Antonio 
Duarte Otero, Y oeste. pista asfaltada. Inscrita en 
concentración a nombre de Maria del Carmen Evan- I 

gelina Couceiro Loreiro. En la finca hay varios inver-
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naderos móviles de estructura metálica Y plástica. 
Valorada-m: 4.000.000 de pesetas. 

Squndo.-t1.tbana. de unos 40 metros cuadrados 
de supcdk:ic aproximada. con vatios ¡aJpones 
anexos. sita en Cardelle de San Andrés de Vea. 
Linda:: Nortc y ~e. Emitia Tanoira M~rnnda: ~ur Y 
oeste. pista' asfáltada. La planta baja deshnada· 
a cuadras y el .PifO • ~da. La finca a labradIo 
y:frutales es de una supctfioc total de 4.000 metros 
~ realmente la finca identificada con el ._ 71 del poIl¡Ono 71 deI_._ 
liS A. tiene una supcrlicie 4e 2;948 'metros cuadrados 
-se¡ú-n dicho Organismo y flJUfll inscrita a nombee de, 
herederos de José Loureiro Buela. tiene una casa de 
unos 80 metros clIadrados de bajo y piso. de antigua 
construcción.. con galpones y cuadras. Linda: Norte. 
pista asfaltada: sur, Josi TáftOÍrn OonzáJ:ez. hoy z0!la 
concentrada, y oeste, casa de Emilia TanOlra 
Miranda. Valorada en 4:948.000 pesetas. 

Tereero.-Vehiculo .Ford~Tm.b, máuicu1a 
PO-6693-AD. Valorado en 620.000,pesetas. 

La subasta tendrá lu:pr en la Sala de Audiencia 
de este JUlgado. sito en Salvador Moreno, número S. el 
próximo dia 1) de septiembre. a tu trece horas. con" 
arreglo a las siguientes cundíciones: 

PrimenL-Ellipodol mna,. ...... 01 de_ 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
~ 1"{tCS de dicha suma. 
. Sesunda; .... Para poder tomar parte en la lieitaci<m 

-~ lot .Iicltadotes c.onsisnat previamente en 
el ~ que se deStine .al efecto el ~O 
porIOOdcllipodel_. 

TórCera.--Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pHqo tenádo. desde el anuncio de la subasta hasta 
su ~lobtaéión. dtJ)ositando en la Mesa de11uqado. 
junto con aquel, eJ 20 po~ 100 del tipo dd remate. , 

{"uarta.-$e reservarán en depOsito a instancia del 
acreedor "" constgnadoncs de los _ que no 
re!Ultaren mnatantes Y que 10 admitan Y hayan 
Cl,lbierto el tipo de la subasta. a. efectos ~e que, 
sl',eIPrimer adjudieatBrio no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarle el remate a favor de lOs que le 
sigan .por el _ de .... __ ..,...,... 

Quínta.-Los _ de pro¡ricdad. suplidos por 
cetficación del Re¡iSlrO. se: encuentran de manifiesto 
en fa Secretaria del Juzgado. debiendo los lici
tadores conformaJSe con eilos. sin que puedan exi¡ir ..ro.. . 

Sexta.-i.as.c:atpS y ¡ravtunenes anteriores y los 
preferentes. Ji lOs hubicR. al crédito del actor. que. 
darán subsistenteJ y sin cancelar. entendiéndose que 
el remataQt,e los acepta y queda subrogado. en la 
"RáponsabDirlád de los mim'los. sin. destinarse a su 
extiílci6n el precio de remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera subasta. se señala, para que tenga lugar 
la, se¡unda el próximo 14 de octubre, á las trece 
horas. . en las mismaS condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate que serA del 75 por 100 
del de 1& primera; y, caso de resultar desierta dicha 
st:aUD~ subasta. se celebrará una tereera. sin suje
ción a tipo, el dia 18 de noviembre. tambfeo a las 
trece horas. ri¡iendo para la misma las restantes 
com:liciones fijadas para la se¡unda.. 

Dado en Pontevedra a junío de 1992.-EI Magis
Irado.Jucz.-El Sccretario.-7.59Z-D. 

PUENTE GENIL 

Edicto 

Don Francisco Martln Luna, Juez de Primera Ins
tancia de Puente Gcnil. 

Hago ~r: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento· del articulo 131 de la Ley HiPO
tceariá, número 54/1992, a instancia de -Banco 
Central ~ca.no. Sociedad Anónimp. 
representada, por el Procurador don Leonardo 
Vdasco Jurado. contra don José Garcia ('ebrian y 
dona Maria del Carmen Balaguer Gamero, en los que 
por proveido de esta fehca, y a petición de la parte 
actof3. he acordado sacar a pliblica subasta, por 

~ ~_ mIH ________ _ 
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primera, segunda y,tercera vez, termino de veinte 
dial hábiles. y al tipo·que se diri,. Jos bienes pro
piedad del demandado y señalados como garan~' 
del préstamo hipotecario, ~ las condiciones que 
se expresan más' adelante; y señalándose para el 
acto del r'CllUltc el dla 21. de septiembre de 1992. 
a las doce horas, para la primera; caso de no cxisitÚ' 
postores,. ,la misma hora del di. 16 de octubre de 
1992. para la segunda; Y. si tampoco hubiese pos
toles. 1ttlr& la tercera, igual hora del cUa 10 de 
noviembre de 1992. en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. sito en calle Aguilar, 1-3; Y en las que 

- reairán las siguientes. 

Condiciones 

Primera.-5ervirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segUn

da. el tipo de pritnera. con la reb$. del 2S por 
100; Y sin sqjeción a tipo para la tercera. 
Segun~-Para tomar parte en la subasta,. los lid

'&dotes deberán consignar previamente en la Mesa 
del. Juzgado o. en ef establecimiento destinado al 
efecto una cantidad tauaI. por lo menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo dé subasta; sin cuyo requisito 
no serán admitidot. 

Torecra.-No so admitirán posturas inferiores al 
tipo do subasta. 

Cuarta.-Los autos y certificación a que se refiere 
Ja¡ regla 4.- del referido artlc:ulo ~ de manifiesto 
en la secmarta; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o- graviuncnes anteriores y los preferentes ~ los 
hubiere- iJ: crédito del actor, cotttinuarán subsis
telltc5. entendi6ndosc que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los 
mimos. sin déstinarse a su extinción el precio del _. 

Quinta-Las postw'as podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Dado en Puente Geni) a 24 de junio de 1992.-EI 
Juez, Fmncísco Martín Luna.-EI Sccretario.-4.89&.3. 

REUS 

Edicto 

Don Bienveruoo González Poveda, MagistradC?Juez 
de Primera Instancia número 1 de los de Reus 
y su partido. • 

Hace saber: Que en Jos dias que luego se dirán 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
en :méritos de los autos de juicio. articulo 13 1 de 
la Ley Hipotccaria. nUmero 366/1991, instados por 
Caja do Ahorros Provincial de Tanagona. contra 
Cannen Arb6 Mendoza y Llorme Blasco Toldrá., 
la venta' en pública subasta de la fmea hipotecada 
siguiente; 

Porción de terreno, sita en término de Cambrils. 
calle Cotón, 25, antes sin número, solar señalado 
con el número 4; de superficie 260 metros cua
drados. de los que 52 metros cuadrados sjto~ en 
su lindero norte deben dC$tinarse a patio interior 
de manzana.. Linda: Por su frente, sur. en linea 
de 13 metros, con calle de su situación; derecha, 
entrando, este, en linea de 20 metros; izquierda. 
oeste, en igual medida. y fondo, norte, en linea de 
13 metros con el resto de fmca matriz.. Contiene 
en SU interior un edificio compuesto de planta baja, 
destinada a almacenes, con una superficie de 220 
metros c:uadntdos y dos plantas más en alto con 
dos pisos por planta, o sc:a., en total cuatro pisos. 
con una superficie en cada planta de 169 metros 
cuadmdos. Tiene el -edifrdo, las correspondientes 
instalaciones de agua,. electricidad y servicios ade
cuados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Reus nUmero 3. al tomo 458, folio 194, finca 10.105, 
Valorada en 63.600.000 pesetas. 

Primera subasta: Día 28 de septiembre, a las diez 
quince horas. 
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Segunda subasta:: Dia 26 de octubre. a laS dieZ: 
quince horas.. 

Tercera subasta:: Ola 23 de noviembre, a las diez
quince horas. 

~éndosc á los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán con!rlsnat previamente 
en el Baru:o Bilbao Vw:aya. calle Llavera. nUmero 
50. una: cantidad i¡ual. por lo menos. al 30 por 
100 del valor de los bienes que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito no seran admitidos. 
pudiendo hacerse -postums por escrito en plieao 
cerrado. depositando en la Mesa del luqadQ junto 
a aquel. justif"lC8llte de haber efectuado en cl Banco 
Bilbao VIZCaya el importe de la consignac;ión a que 
se ha hecho referencia; que la descrita finca sale 
a su~, por el tipo de tasación, no admltiáldose 
postura alguna que sea inferior.a dicho tipo; que 
los autos y ccrtifKación del Registro al, que se refiere. 
la regla 4.a están de manifiesto en' la Secretaria; 
que se cntenden\. que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, Y que las carps. o ¡raváInenf:s 
anteriORS y loa preferentes. si los hubiere. al Cfédito 
del actor, continuarán subsisteJlteS. ~ 
que el .......... los aCepta Y queda tub..,...ro en 
la responsabilidad de los mismos sin ~ a 
su -extinción el precio d"eI mnate. Que para la JC8UD.. 
da subasta KrVirá de tipo el 7S par 100 de la pd.. 
mera. sin que pueda admitir postura inferior • ese 
tipO. y que la tercera subasta se cclebnIm Sin sujeción 
a tipo. pero con las mismu condk:ionet estabIeddu 
en la reata 8.-
. Asimismo y a los efectos del pérrafo final de 

la ..... 7." del articulo 13\ de la Ley Hipotecaria. 
por medio éleI presente y para en su ~. se noti1ica 
a los deudores Carmen Arbó Meodoza y Llorenc 
BJasco Toldrá, la celebRcí6n de las mencionadas --Dado en Reos a 13 de junio de 1992.-EI Mqis.. 
trado-Juez, Bienvenido González Poveda.-El Sec:ta
tario.4:S03-3. 

SALÁMANCA 

Edicto 

Don lose Antonio Vega Bravo. Magistra4o..Jucz de 
Primera Instancia e lnstruoción número S de 
SaIamanco. 

Hace saber: Que en este Juza;ado ~ el núJnero 
--135/1991. se siguen autos juicio ejecutivo a instancia 
del soi\or Procurado1 Cuevas Castar1o. en repre
sentación del Banco Hispano Americano contra 
~ Y otros en r-ecJamación de eanti&ld. 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta/ 
en primera y pública subasta. por término de ~ 
dias Y precio de' su avalúo" las siguientes fincas 
embargadas a los demandados: 

Las tincas objeto de subasta son: 

Prim-ero.~Vtvienda. en la cuarta planta del edificio 
en esta ciudad. en la Ronda del Sanoti--Spiritus. 
número 31. con luces y vistas a la caJlc de su stwa. 
ción, y patio de ~ a la derecha eatrando al C(ti.. 
ftcio, izquierda por la de la escalera. del tipo e 
y marcada con la letra C. 

Tien-e una superficie aproximada de 135 metros 
52 dccimctros cuadrados útiles y de 187 metros 
Sdecimetroacuadn>dosoonstnúdos. 

Esta compuesta de wstibulo. pasillo. comcdor-es
taro cuatro domritorios, cocina con terraza de ser· 
vicio, dos cuartos de baiio. ropero y balcón. 

Linda: por el frente con Ronda de Sanoti-Spiritus 
y vivienda. tiPo B de igual planta; por la ~ha 
entrando. con finca de Andrés Gan::ia Correonero
y patio de luces del inmueble; por izquierda., con 

. vivienda tipo B de la misma: planta. dislríbuióor de 
entrada a la¡ viviendas y cuarto trastero común, y por 
el fondo.. con Hijas 'de Maria Auxiliadora, Andrés 
García CorreonefO y patio de '¡Ilees del inmueble, 
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Ttene tWa cuota de participación en los elementos 
comunea-dc1 edifico de un 5.45 por 100. 

Dispone de servicios centrales de calefacción, 
ascensor todos los propíos de toda Vivienda. 

Segundo.-Vrvienda. en la planta b8,ja del -edificio 
nllm-ero 3. con acceso ¡:IOr la escaJ-era número 7. 
de la eaUe l.áa Rosas. número 14, cuyo edificio 
está enclavado en la uroani2:al..;ón «Los Cisnes» en 
el término de Terradillos. en la provincia de Sala· 
manca. Dicha vivienda pertenece al tipo A-l. Y esta. 
&etWada con la 10tra C y se compone de -vestíbulo, 
paillo. comedor. tres dormitorios. cocina. secadero, 
cuarto de bailo' '1 cuarto de asco. 

Esta· dotada -de todos los servicios e instalaciones. 
propios para la vivienda. siendo su extensión super
ficlal de 117 metros ,67 decúnctros cuadrados caos
tl'Uidof aproximadamente. Ttene una terraza a zona 
~ a la que recaen eSos huecos de ventana 
Y una puorta de salida a la misma desde -el comedor. 
Tiene otro hueco de ventana a i-gual zuna ajardinada' 
y otros tres más a patio «ntnl abierto, 

A esta vMenda se le adjudfca como anejo el d-epat. 
tamento trastero número 3 do la planta de semi-
~ de 26 mecros 9Odecimetros euadrados con. 
__ 

La ___ en la Sala AudiencIa de 

este Jllzgado-. tito en la aveni.da Gran Via. núme
ro 3.1 el próx;Uno día 7 de <xlubte; a las diez horas 
de su mañana. con arregto a las $iguicmtes condi· 
eione-s:. 

l'rimem.-1jI tipo del ............ de 30.000.000 
de posctaa, sin que se admitan postUras que no 
-cubran las dos tcrcerQ pattea de dlehá suma. , _-hilo poder toinar parte ... la ........ 
_ los liciIadoroa cooaianar ....-.. en 
la ononla peovisionatde _y~ 
de- este 1u7pdQ en el ~(BancO Bilbao-\IizeÍ.ya. ~ -cIad_ .. otIeIDaprinojpal de_calle r-. _ \9. de __ el 20 J'Of 100 
del tipo deI_ en <1-""""'" de _ 3705. 

. T~~ ~ postúraI'P91' escrtto. 0Il , _____ el_dela .. _ ...... 
... ·~ __ de_on 

la f'onna. cantidad y lugar bf dgs defde -el anun-
cm- de -la' J\lbasta basta SU celebración. Si una de 
e$W postums fuere la ültima, por no haber quien 121 
mejore. y, no se haHare el licitador pr;Hente en eh~o 
del remate. te le requerirá para que -en el plazo de tres 
dias a«ple la: adjudicación previniéndole, que si no 10 
hiciere 1Je!derá la cantidad consignada. ' 

awta.-Sólo el _t. podrá hac<r postura 
a c:alidad de ceder el remate a un teteero. 
~~ ~ en depósito a instancia del 

acreedor las eonsisnacioncs de los postores que no 
reau,ttarm rematantes y que lo admitan Y hayan 
eQbierto el tipo de la subasta. a -efectos de que. 
si el ___ no cwnp1ieso la obtigaciÓD, 

{Neda aprobársc el remate a favor de los que le 
..... Por el orden de ... _ .......... 

Scx:l:a...us c:ertiticacloncs del Jtes;istro se ~ 
_<le __ enla'Se=laria dcll_ """'" 
tanda en ellas, la titularidad del domihio y los demas 
derechos l'\'!akS de la tinca Q derecho- ¡p:aVado. as1 
-como laa hipotecas. censos y gravámenes • que estén. 
afectos los bienes.. o -que se hallan Ubres de eargas. 
a&i como que ha -comuniauio a los titular-es -de asien· 
toa posteriotes al del ¡ra~ que se ejecuta. el 
estado di!': la ejeeuci.ón poi si tes convi.n1tre interVenir 
en el avalúo y subasta de los bienes; -debiendo los 
tidtadotes conformarse cOn eUos. sin que puedan _otros. . 

SCptúna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
101 ~ si los hubien:. al crédito ejecutante. 
quedarán subsiatento$ y ain. cancelar. entendiéndose, 

. que el rematante 'los acepta y queda subrogado en 
la ,responsabilidad de los mismos., sin destinarse a 
su extinción el precio del mna.te. , 
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del 75 por 100 del de la primera; yen caso de resultar 
desierta dieha segunda subasta. se celebrará una 
tercera, sin sujeción a tipo, el día 9 de diciembre, a las 
div: horas de su mañana:, rigiendo para la misma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Sirviendo el presente edicto de notificación a los. 
demandados. de la fecha y condiciones de la subasta. 
para el caso de que' no se haya podido llevar a 
cabo la notificación personal. 

Dado en Salamanca a 8 de junio de 1992.-El 
Maaisuado-1uez, Jase Antonio Vega Bravo.-La 
Secretaria judícial.-7 .6OJ...D. 

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA 

Edicto 

Don Jose Manuel Regadera Sáenz. Juez del Juzgado 
de Prüncra tns:tan:cia e Instrucción numero 3 de 
San Bartolo~ de Tuajana Y su partido, 

Hace aabcr. Que en los autos de juicio ejecutivo 
nUmero 18/1989. que sc,síaUe en este luzgado a 
instancia de don -Avelino Bemal Andrino. repre
sentado por el Procurador don Vicente M Martín 
Herrera contra don Pedro Montesdeoca Afooso. 
se sacan • la venta en pública subasta. por primera. 
-sunda y tereera vez, por el término de veinte dias, 
y por los tipOs que se indicarán para cada una. 
de los bienes embarpdOs y que al final se describen. 
a eeIebraf en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Servir8 de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrá lugar el día 21 de septiembre. 
a las once hor'as. 

Para el caso de que la 'anterior subasta quedara 
desierta. se se:ilala para la segunda Y con remya 
del 25 por 100 de la tasación. el día 20 de octubre, 
a las once horas. 

y para el supuesto de que la ant-eriur subasta 
quedara desierta. $e señala para la tercera Y sin 
sujeción a tipo. el día 19 -de noviembre. a las once 
horas. 

Se ~ a los licitadores: 

PI;lmero.-Qu-e para tomar parje -en la subasta. 
deberán'consig:nar previamen:tc en la Mesa del Juz· 
pdo o en -el -estab1ecim,ientu destinado al efecto. 
una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirvan- de tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admi· 
~ 

SeguOOo.-Que podrán hacerse. en calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

Tercero.-Qu-e en las subastas primera y segunda. 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios -del awlúo. 

Bien objeto de subasta 

Primero,-Rústica: En San Nicolás de Tolentino, 
pago de Tasartc; trozo de terreno de arrecifes. seca· 
no, conocido por «Las Melindasl, de 1 hectárea 
65 áreaS 10 ~. Ttene para su riego siete 
dial de asna del estanque de Las Dos' Bombas. 
0Ula de veintiún dias Y su entrada convencionaL 
Agurainscrita al tomo 809, libro 66 de San Nicolás. 
folio S5. finca númerO 5.657. otorgada por don 
Martín Montesdeoca Segura y doña Aurelia Matea 
Afonw Suár-ez. a favor del demandado don Pedro 
Montesdeoca AfonsO. 

Liridetos: Norte. con barranco real de T asarte 
1 con don Marcelino ~ Ramfrez: sur, con carre
tera general; naciente. con don Francisco Déniz Her
nándcz; poniente, con barranco d-e La Gambuesa. 
El ~ -es directo por un' camino privado desde 
la ~ Cuentacon un estanque. que se abastece 
de un pozo de varios. La finca es de regadío en 
un 85 por 100. con bancales bien preparados. y 
con -árboles frutales; nispereros, nanuUos-. limoneros, 

o..a...-Pua el "'puestO de .... .......,. desierta 
la pririleta subasta. se sei\ala para que. tenga IugaJ; 
la segunda el próximo -dla- 6 de noviembre. a las 
diez horaS de su ID8Jlana. "f;n. las mismas condiciones 
que la primera. excepto el tipo del rem'ate que sera . papayeros. etc. Para SIl tasación se ha tenido' en 
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cuenta el asesoramiento de .la zona. con los siguien
tes precios medios: 

Para las tierraI de villor. de repdio. a 1.500 pese
tas el metro cuadrado. 

Para las tierras de arrecifes. a 100 pesetas el metro 
cuadnuIo. _tanto: 

El-SS, por 100.de 16.510 metros cuadrados a 
"1.500 pesetas el metro cuadrado. igual a 21.050.250 ....-. 

El 15 por 100 de 16.510 metros cuadrados a 
Hxl pesetas el metro cuadrado. igual a 247.650 ....-. 

_ Total de la tasación: 21.297".900 pesetas 

Nota:: El estanque situado en el interior' de la 
finca. corresponde a varios herederos. y la-dula que 
se le, adjudica en la escritura. no tiene actuabnente 
wlor. ya que las aguas se refcrian a un manantial. 
~te.seco. 

Dado en s.'n BartoIomO de._ • .1 dejulio 
de 1992.-El Juez. Jos6 Manuel ReSadera 
SUnz.-4.895-3. 

'Edicto 
Doña Paloma de la Parte Ruiz de Gauna. Jueza de 

Primera Instancia número 6 de Donostia..$an 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el n~ 
ro 308/1992. se tnunita procedimiento ~cial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. • ..-de <Coja Laboral Popular. Socle
dad Coopemti .. de Ctódito Limitada>. _. 
!ante _ contta __ Lacuona Lizaso. 

Antonio Lecuona Lizaso y Miren Nckane:- B4ran. 
diarán Barcia. en :reclamadlm de crédito bipotecari.o 
en el que por RSOJuci.ón dé esta fceha.se: ha acordado 
sacar a públk:a subasta por primera vez y término 
de veinte d1as los bienes que luego le dirán. seda-
1ándose para que el acto del mnatc tena.a lupr 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el dia 
16 de septiembre a las- once treinta horas. con las 
prevenciones ~ 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta. debedm consignar prevútmmte en la 
cuenta de este]~ en el «Banco Bilbao Vucaya, 
Sociedad Anónima,. número 1.982. una cantidad 
igual. por 10 menos. al 20 por 100 del vnlor de 
los bienes que sirva de tipo • haciéndose constar 
el numero y aOO·del procedimiento. sil¡ cuyo requi
sito no serári admitidos. no aceptándose entn!ga 
de dinero en metálico o cheques en el Jwpdo. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la reaJa cuarta del articulo 13-1 
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la 
Secn:tarla del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
fercntes.. si los hubiere. al crédito del actor, con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema· 
tante los acepta y qu~ subrogado en la respon~ 
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. • . . 

Para el supUesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda. el día 14 de octubre, a las once treinta 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado 

Jueves 23 julio 1992 

""'" la -... _ siendo de aplicación Iaa 
demás ~ de: Ja primem. 

'IJP8Tmenro y para el caso de que tampoco hubiere 
IicitadoRs en la seaunda subasta.- !JO señala para 
la celebracióa de una ~ el dia 11 de noviembre 
• ~ ome treinta horas, cuya subasta -se celebl'8Iá 
sin sqjeción & tipo. debiendo cooai¡nar quien desee 
tomar parte en la .misma. el 20 por 100 del tipo 
que, _ de base """,la oqunda. 

Si por fuerza mayoc o causas ~ al Juqad.o 
tÍo- :pudiera. cc¡ebratse la subasta en el <Ull y hora 
seña1a4ot. se cntendert que se celebnuá el ~ 
dlabábil. ala misma hora. =-Ios __ 

El presente edicto servirá de notificación a los 
<Ieudc:ns para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftnc;a o.fincas suhestadas 

Bienes que so sacan & subasta 

A) t1rbíuua: Teneno solar sito en' término mUDÍ
dpoI de" ........ de San Pedro. de 505;65_ 
..-- de ......,.;00 _ Dentro de tu 

~ se halla. enclavada una casa demarcada 
_ ti niDncro 5 de la callo Franc:iIco An_ 
~ ae...,.¡ Mola Y hoy EuskadI EtorbIdea. 
que_una_deI4.60_porI6.40 
QICItrOI¡. o tea. 239.44 metros ~ La aasa _de ___ • __ 

en., ~ locales. con loa númeroS l. 2 Y 3-. El primero 
_a-.tI_.peluc¡ueitaytl 
tercero a bar y euatro pisos altos oon cuatro babi
~ por -Planta. dos de las cuales. son domU
tóriós. COCina y «Water closeb Y las otras dos con 
.. dormitorios. cocina Y c.water closeb. 

Linda toda la finca por norte o espalda y por 
oeste o i7.quimIa cntraJldo. 'COIl tencnos. de don 
Julio Cipnda; por sur o ftentc. con la calle de 
d<>1l Franc:iIco~. hoy EuskadI EtorbIdea. 
y por·eSte o dereCha. entrando con la casa número 
1 de dicha .- prop;.ded de d<>1l Julio Cípnda. 

Inscripción: Tomo 1.638, libro ISO de ......... 
folio' 165. finca nt.unero 9.996. inscripción primera. 
II)N_8.-V_~Bdelaplanta_ 

da:. del odifido nWncro 2 CCImlSpÓndicnto al com
plc!jo _inado <Aldapa CloóIroa>. en la barriada 
de AleIber. -. mwUcipalde Oyarzun. 

, Superficie. 69.55 metros cuadrados,. nene. su 
acceso di:m:taInento del vial por una esc:alcra croe
riot y so cóm~ de codna. tres habitaciones. 
estar-comedor. pasi1Jo Y ballo. TIene ademas UD bal· 
eón en tu lindero oeste. de una superliclc de 12.80 
-metros cuadrados y le es. anexo el JBl'lVe seftalado 
con el número 2 de este'edificio de 15,75 metros --Unda: Norte, fachad&; sur, en parte piso primero 
derecha y en patte piso segundo derecha de las 
viviendas a fas que se accede por el portal; este. 
fachada. y oeste. fachada. 

Participación en. elementOS comunes de los dos 
b.,.,..,., 8.25 por 100. 

Inscripción: Tomo 651, libro 72 de Oyan:un.foUo-
18. fmea número 3.910, inscripción tercera. 

Las taeñadas fincas se c:ncuent:ran valoradas en 
50.617.500_ 

Dado en Donostia-San Sebastián a 20 de junio 
de f992,-La Jueza, Paloma de la Parte Ruiz de 
Gauna.-El Secretario.-7.S8S-D. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Edicto 

El señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 8 de los de Santa Cruz de Tenerife, 
en el priXedimiento de venta en subasta pública, 
seguido en este Juzgado con el número de- autos 
4::0;l99Q, artículo 131 de la Ley HipoteQlna, seguido 
a instancias de +l'Hipotecaisa, Sociedad Anónima», 
contra «Canaritur, Sociedad Anónima», ha acordado 
sacar a publíca subasta los bienes- embargados consis· 
tentes en~ 

., ................ . 
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Dada cuentá los escritos presentados, unanse a los 
autos de su razón y conforme se solicita., se acuerda 
sacar a pública subasta los bienes embargados res
pecto'a las fincas que constan en su escrito de I de 
junio y que son los siguientes: 

Numero 11. Apartamento sito en planta baja del 
bloque A señalado con el número A·llO. Inscrito al 
tomo 745.líbro 277 de Arena, folio 155, finca numero 
27.541 1 segunda. 

Numero [2. Apartamento sito en planta baja del 
bloque A seiialado con el numero A-I 1 l. Inscrito al 
tomo 745, libro 277 de Arena, folio 157. finca número 
27.543. segunda 

Numero 13. Apartamento sito-en planta baja del 
bloque A señalado con el número A·2Ql. Inscrito al 
tomo 745. libro 217 de Arona, folio 159. finca número 
21.545, segunda. 

Numero 19. Aplartamento sito en planta primera 
del bloque A señalado con el númere A-207. Inscrito 
al tomo 745. libro 277 de Arona. folio 171, tinca 
número 27.557, segunda. 

Numero l4. Apartamento SIto en planta DaJa UI:I 

bloque 8 señalado con el número 8-101. Inscrito al 
tomo 745. libro 271 de Aróna, folio 181, finca numero 
27.567, sc¡unda. 

Número 25. Apartamento sito en planta baja del 
bloque B señalado con el número 8-102.' Inscrito al 
tomo 745.1ibro 271 de Arona. folio 183, finca número 
27.569, segunda. 

Número 26. Apartamento sito en planta baja del 
bloque S, señalado con el número 8-103, Inscrito al 
tomo 745. libro 277 de Arana, folio 185, finca número 
27.571, segunda. 

Número 21, Apartamento SilO en planta baja del 
bloque B señalado con el número B. Inscrito al tomo 
145, libro 277 de Atona. folio 181, finca número 
21.573. 

Numero 28. Apartamento sito en planta baja del 
bloque B Señalado con el numero 8-105. Inscrito al 
tomo 745,1i:bro 277 de Arona, folio 189, finca numero 
27.575. segunda. 

Número 29. Apartamento sito en planta baja del 
bloque B señalad.o interiormente con el número 
B-I06. Inscrito al tomo.74S, libro 277 de Arena. folio 
191. finca número 27.577, segunda. 

Número 31. Apartamento sito en planta primera 
del bloque B señalado con el numero B-201. Inscrito 
al tomo 145, libro 271 de Atona. folio 195, finca 
número 27.58"1, segunda: 

Numero 33. Apartamento sito en planta primera 
Pe! bloque S señalado con el número 8--203. Inscrito 
al tomo 745, libro 277 de Arona, folio 199, finca 
número 27.585, segunda. 

Número 34. Apartamento sito en planta primera 
del bloque B señalado ,con el número B-204, Inscrito 
al tomo 745, libro 271 de Atona, folio 201, finca 
número 27.587, .segunda. 

Urbana 10. Apartamento en los bajos del blOque A 
señalado como A-I09. Inscrita al tomo 745, libro 277 
de Arana. folio J 53, inscripción segunda, finca 
número 27.539. 

Urbana 30, Apartamento en los bajos del bloque B 
scnalado como B-I07.1nscrita al tomo 745, libro 277 
de Arona, folio 193, inscripción segunda. finca 
numero 27.579. 

El valor de subasta de las fincas relacionadas es el 
siguiente: 

Finca número 27.541: 7.260.000 pesetas. 
Finca número 27.543: 7,580.000 pesetas. 
Finca número 27.545: 8.180.000 pesetas. 
Finca numero 27.557: 8.180.000 pesetas. 
Finca numero 27.567: 7.080.000 pesetas. 
Finca número 27.569: 7.080.000 pesetas. 
Finca numero 27.511: 7.080.000 pesetas. 
Finca número 27.573: 7.080.000 pesetas. 
Finen número 27.575: 1.080.000 pesétas. 
Finca numero 27,577: 7.080.000 pesetas. 
Finca número 27,581: 7.825.000 pesetas. 
Finca número 27.585: 7,825.000 pesetas. 
Finca número 27.581: 7.825.000 pesetas. 
Finca número 27.539: 7.260.(1()() pesetas. 
Finca numero 27.579: 19.640.000 pesetas.. 
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A cuyo efecto se señala, en primera subasta. el 
próximo día 30 de septiembre, a las diez horas, con el 
necesario transcurso de veinte dias entre la publica
ción de la presente y su celebración~ se significa que 
el avalUo de 101 descritos bienes asciende a la cifra 
pactada en la escritura de constitución de hipoteca de 
124.055.000 pesetaS., Y que en esta primera no Se 
admitirá postura que no lo cubra íntegramente; asi
mismo podrán hacerse posturas en pliego cerrado, 
consi¡ptando en la Mesa del Juzgado el 20 por 100 de 
la valoración de los bienes; se admitirá también el que 
las pujas lo sean en" calidad de ceder el n:lI13te a 
terceros; las referidas consignaciones serán devueltas 
a sus propietarios, salvo que el actor solicite y los 
consignatarios admitan su reserva. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese su obligaciQD de 
consignar el resto en el plazo de ocho días pueda 
aprobarse" el· remate en favor de los que" le sigan; 
quedando en todo caso el acreedorexento del" referido 
depósito. Se señala para segunda subasta. en el caso 
de que en la primera -no hubiese postor vatiOo. el día 
2S de octubre, a las diez boras • .salvo que el ejecutante 
solicite la adjudícitción de los bienes en la cifra del 
avalúo, y que se llevará a cabo con rebaja del 2$ por 
100 de la tasación, sirviendo la propia valoración de 
ésta como puja_minima. Se señala. asimismo, para el 
caso de que en ésta no hubiere postor, el día 25 de 
noviembre, a las diez horas. $8lvo que el actor solicite 
la adjudicación por el tipo de la segunda. pata la 
celebración de una tercera subasta. que se nevará a 
cabo sin sujeción a tipo, yen la que si hubiere postor 
que ofrezca menos del tipo de la segunda, con 
suspensión de la aprobación del remate, podrá el 
actor que no hubiese sido rematante, el duetlo de'la . 
finca o fincas. o un: tercero autorizado por ellos, 
mejorar la postura por término de nueve días. 

Se hace constar que los autos. los títulos (de 
disponerse de ellos).. la certiftcación comprensiva de 
la última inscripción de dominio, censos, hipotecas. 
cargas y gravámenes a que estén afeotos los b~ o 
negativa en su caso, obran para su eumen a dispoJi": 
ción de los interesados. Que st" entenderá q~ iodo 
licitador acepta como bastante la titulación. Que las 
carps o pav4menes anteriores y los prtferentes...si lOs 
hubiere, al crédito del aclor continuarán subsistentes 
y que el _rematante asi los acepta. quedando subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin destí
UBe a su extinció'n el precio del remate. La subasta 
se ce1ebnuá en el Juzgado de ••• a causa de las 
co!1diciones concurrentes y fuero. Y por último, el 
edicto eq el que se publique el señalamiento de las 
subasras seryirá de notificación a los deudores y 
acreedores posteriores por si los mismoS no fueren 
habidos en su domicilio. 

Lo mandó y finna su señoña. de lo que doy ta.-El 
Magistrado.Juez.--8.020:-D. 

SEVILLA 

Ediaos 

Dona Rosa F.tmández Vadillo. Magistrada·Juez susti. 
tuta del Juzgado de Primera Instancia número 11 
de Sevilla. 

Hago saber. Que en este JU7pdo Y con el número 
153/1991-1 se siguen autos de juicio articulo 131 
de la Ley Hipdtccaria promovidos por _Banco Bis
pano Americano. Sociedad AnOnin:1a.. representado 
pór el Procurador don 1 ..... T_ SéncheZ IX>1\
tra don Francisco PéIez c.;udo y contra doña Maria 
Joseta Camacho Guerrero en los que 'IC ha acordado 
proceder'a la venta en püblica subasta pót t6nnino 
de veinte dlas._por primera, segunda o tercera vez. 
en su caso. y sin petjuicio de la facultad que le 
confiere la Ley a la actora de interesar en su momen
to la adjudicaci6n de los bienes que al final se descn1>en. boja laa _tes 

Condicion<S 

Que las subastas tcndrin lugar en la Sala de 
Audi~ de ~ Juzpdo a]as doce de la mañana. 

La pnmera por el tipo de tasación el dia, J3 de 
octubre de 1992. 

Jueves 23 julio 1992 

La segunda con la rebaja del 2S J)01" 1 00 el dia 
9 de novietnbre de 1992. • 

La tercera, -sin sujeCión a tipo. el dia lOdo diciem
bre de 1992, 11m las anteriores no concurrieren licita
dores ni se solicitare la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primeta c1eberán los 
1icitadores oonsi8nar previamente en la Mesa del 
1uzpdo el 20 pór 100 del tipo que sirvo de-. 
Y en la secunda y -tcrc:era el lO por 100 del señalado 
para la 'sepnda. sín cuyo requisito no serán admiti
dos. So __ <Íuo _ ¡,..,..,. posauas DO< 

escrito en sobre cerrado. peto oonsi¡rumdn al ¡)re
lOOtarIo en dJUzpdo el tanto por ciento ya indicado __ caoo. 10 que _ wril\car deo<Wsu 
ODlIIICiohastaeldla __ 

En la prinleta. ___ no lO admitinln 
_quOooeubranlaados __ del 
tipo que _de ___ UDadeellaa._ 

d9-taDatano 1m calidad. de ceder a.UI1 tetcero en _ellas. 
Si por eIQIa de fbcna mayor tuviera .que sus
__ deJas_lO_seña· 

lada su ceIcbracióD pantel: dla h6bil ftunedJat° a 
la misma hora. . 

Los biene$ objeto de la subasta, se hallan deposita-
oo"en la persona.. , 

En ...., de .., podeno notifk:ar laa fechas de 
_aloo ............... _la_ 
del PJ1*:Iltc • tal efecto. 

BieaoI que- salen a subasta y vaIoiación 
Lotó 1. udiana. VlViendaüpoH.sita en laocta

va planta alta. _ posterior derecha, señalada su 
..- óon el número 30 del _ -., 
.obre '16 ~ S-18. situado en el t6t:mino de Sevi· lla. poIJ8onó _ u __ del den.,. 
_C __ 2dela~ 
Oo<:ol<íra _ 11. zona <:<>no<;ida Por __ 
_·..-de __ ._ 

_1I1¡loerI1cio,~ de,86 metros 1 decimetro 
~ Incrita en el R.csistro de la Ptopic ~rd 
~ -4 (le-loa de smna. al folio 41 vuelto. tomo 
1.601. libro 223. _ primera. finca_ 
1.875-N. 

V_·7S90.OOO_ 
Lote- 2. UrbaDa. VIVienda tipo A. sita en la __ pllln .. alta.,,-7, __ ~ 

da mitando de frente al patio zagu:ln con acceso 
pórelpatio~ _'. _ente al Il1o
que Unlclact de Obra 180 del_ 8-74 _ 
... el_de Sevilla, poDaono _ iona 
CiQoodda por Patquc Alcosa en'" denominada an> 
nIda _ Maradón LaviD. 7. 8. 9 Y 10; dis-_ .......... _-
-. compnmdeuna .. __ da de 83 
metros' 75 decímetros cuadrados; y una ütíl de 69 
metroS 12· decímetros cuadrdos. [nS/;ri-ta en el 
Rqi>tro de la Propiedad _ 4 de 100 de Sevilla, 
al follo 160. _o 1.62 •• libro 68. _ ...... 
fInat_4.638. V_ 12.560.000_ 

sé haCe 000sta:r que los lotes descritos saldrán 
a subuta de f~ independiente. 

Dado en Sevilla a 6 de mayo de 1992.-u Magis
trada·Juez sustituta, Rosa Femández Vadillo.-La 
Se<-rctaria.-7.665-D. 

* 
Don Antonio Matéo Saavedra. Magistrado-Juez de _-.._ 5 de Sevilla, 

En vInud del presente. _ sabor. Que .. el 
procedimiento judicial sumario del articulo 13 1 de 
la Ley Hipdtccaria que .. _ ... _ luziado 
con él nómero 99tJ/ 1991 a instancia de Monto de 
Piodad. c.;. de Ahorros de.c_ .. _ 
poi" el Procurador don Jesús tortajada Sánchcz con
tra finca hi_ pór F.Iix. _ r_ y 

Ramona Martinez Torres se ha acordado proceder 
a la venta en ~Iica subasta por término de veinte 
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d1as. por primera. segunda o tercera vez en su caso, 
y sin perjuicio de la facultad que le confiere la ley 
a la parte actora de interesar en su momento la 
acijudicación de la finca que al final se describe 
b4Uo ~ condiciones siguientes: ' 

Que las subastas tendrán lugar en la SaIJi de 
llIldieQcias de este- Juzgado a las doce de su maiülna. 

Primerá.-Por el tipo pactado el dla 29 de sep
tiembrc: de 1992. 

$egunda.-Por el '75 por 100 del referido tipo, 
el dIa 29 de octubre de 1992. 

Tercera.-Sin sujeción a típo, el día 30 de noviem
bre de 1992. si en las anteriores no concurren ¡icí
taciones ni se solicita la adjudicación. 

Que sale a 1icitición por la cantidad que se cxpre
,SIU'l no admitiéndose postunls ·inferiores al tipo de 
la primenl. ___ pudiéndose""-

el nmatc en calidad de -ceder a un ten:ero. 
Para tomar parte en la subasta deberán los lici

tadoícs coasi¡pulr previamente en el J\q8do o esta
blecimiento público destinado al efectQ, en concepto 
de flanza. para la primera el 20 por 100 del tipo 
pactado, _ la __ • tercera el 20 pór 100 
del tipo de eDas. esto ea. e115 por 100 de su tasación. 

.sin l3l)'O requisito no serM admitidos Se _....- que _ er_ posauas 

por escrito en sobre cettado. pero oonsjgnando al 
~ ante el Juzpd.o el tanto por ciento indi
ci.do para cada caso. lo que podrán verificar desde 
el 0DlIIICi0 hasta el dla respoctivamen .. seiIalado. 

l.oo auIoo Y la _ del Rosistto de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.& del articulo 
131 de la Ley HipoteCarla sé encuentran de mani
fiesto en Secretaria entendiéndose que todo licitaclor 
acepta Como bastante la titulación Y que las cargas 
o aravámenel anteriotcI y 108 prefem;ttes. si los, _ '" _ de la _ """"" ....-...,. 

suhsístentM . entcndiendo&c quo el rematante tos 
acepta y queda subrq¡:ado en la respónsabilidad de 
101 miJmos sin desdnane á 10 extinción el precio 
del........ _ 

Si por awsa de fUerza mayor tuviera que sus
pcndeqe aJcuna de las convocatorias de subasta, 
110 entondcr4 sedalada su celebración para el dia 
hábil inmediato a la misma hora. 

Bien objC1O de subasta 

Piso anterior derecha mirando a la fachada, tipo 
B. en. la p1anta: 3.& de la casa número 6, del bloque 
2. en la urbanización «Monrequinto'" La fase. sita en 
la Hacíenda Grande de Quintos, término de Dos 
Hennanas. 

Tiene una superticíe construida de 80 metros 46 
decímetros cuadrados. y útil de 70 metros 72 deca
metros- cuadrados distribuida en 4 donnitorios. 
ex>medor mar, _ pasillo. bailo. cocina, Y 
terraza. Unda: mirando a la fachada, por su frente 
y derecha. ~ zona ~ por la izquierda 
con el piso anterior ,izquierda y rellano de escalera; 
y por el, fondo, con el piso posterior derecha y 

-zona ~ Tiene huecos por su frente y fondo. 
Inscrita en el Registro- de la Propiedad de Dos 

Hennanas. al folio 11, del.tomo 796, hOro 281 
do Dos Hermanas. finca 16.223. 

Darlo en Sevilla a 14 de mayo de 1992.-EI Magis-· 
trado.Juez. Antonio Marco Saavedra.-EI Secreta_ 
00.-4.58)·3. ' 

* 
Doña. Ana Roldan Ruíz, Magistrada-Juez suplente del 

Juzgado de Primera Instancía numero 12 de Sevi_ 
lla: 

En virtud del ¡msentc hago saber: Que en el 
procedimiento judida! sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria que se tramita en este J~o 
bl\jo el nUmero 1183!1991-2, a instancias de Caja 
de Ahorros Provincial san Fernando, Sevilla, repre
sentad", por el Procurador senor don Juan lópez 
de Lemus contra finca hipotecada por 47.336.517 
pesetas se ha acordado proceder a la venta en pUbli-
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ca' subasta. por término de veinte di8$, por primera, 
segunda o lereera vez. en su caso, y sin perjuicio 
de la facultad que le coafiere la ley a-la parte actota 
de interesar en su momento 1& adjudieacián de la 
finca que al final so describe ~ las condiciones --Que Ias..- __ en. la Sala de 

AíKlienciM de este Ju;t&8do. sito en calle Alberche. 
SÍJ1 nWncro. Barriada El Juncal. a las doce horas 
de su ma1iana:: 

Primera.-Por el tipo pactado. el dIa 5 de ....... 
de 1992-

Sepnda.-Por el 75 par lOO del roferido tipo. 
el dIa 5 de D<>YimnI>R de 1992. 

T ....... -sm _. tipo el dIa 9 de_bto 
próximo. si -en 1aa anteriorei; no concutrel'l licitao. 
clones ni se solicita la 8(ljndicaclbn 
~ a los licitadoRa: . 

Priméro.-El tipo de subasta ea el de 100.000.000 
de pcsctu. fijado en, la eacrltura de préstamo. no 
__ poRmaa inferio<es al tipo de pd¡n .... 
Y __ ..-... p"d~ __ el ....... 

en calidad de ceder a un tercero. 
_-Que ..... tomar parte en la _ 

deberén los licitadonla consi¡oar prevíaJnente en 
la c:ucnta provisional de consI¡nacioooa de _ Juz· 
gado abierta en el Banco Bilbao Vw:aya. sucursal 
edificio UZcU8)~. calle- Alcalde Juan Fem6ndeZ. 
nÚMero de procedimiento 4034000181183/1991--2. 
en concepto de fianza para Ja primera el 20 por 
lOO del tipo pactado. ..... la ~da y ........ 
el 20 por 100 del tipo de ellas; esto es. el 7$ por 
100 de su tasación. sin cuyo requisito no seri.n 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Fmca rústica procedente del cortijo .El, 
CabaUm». en término de Guillena. provincia de 
Sevilla. de una supcrllcie de 17 hectáreas. 42 áreas 
Y 48 centiáreas. en,los pagos de El Palmar. El Pozo 
y Casa "'Canal, que linda al norte con la carretera 
de Burguilos a GuiHena; al este, con propiedades. 
de don Francisco de Borja Moreno Calvo Halcón, y 
con el resto de la finca de que se segregó; al sur, con 
el resto de la finca de que se segregó; 
y al oeste, con el canal principal del V1aI', que lo 
separa de propiedades de don Miguel Tapia Lobo 
Y doña Josefa Escobar Barrios. Esta finca rodea 
por todos sua vientos a la parcela de tau4d pn> 
cedencia de: fonna de un triángulo ~ Den
tro de esta finca y en su parte este, se incluye la parte 
del antiguo caserío que rodea al patio central. lns. 
crita cn el Registro de la Propiedad número 8 de 
Sevilla. tomo 1.193. libro 116 de Guillcna" folio 
81. finca número 5.575. inscripción segunda. 

Valor de tasací6n: 100,000.000 de pesetaS. 

Dado en Sevilla.a'25 de mayo de 1992.-E1 Ma;u.. 
trado Juez, Ana Roldán Ruiz.-La Secreta
ria.-4.SS7-A 
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Don CarIoo L. !Jedó GonzOJoz. Mqistrado-Juez 
titular del_ de Primera Instaneia _ 
2de_ 

Hace saber: Que en este JUlPd9 de mi CIU8O. 
bajo el DÚDle:tO 405/1989-1. se si¡uen autos de eje
cutivo otros titulas. a inátancia del Procurador don 
Juan López de Lernus. en represe:ntación de «Banco 
Meridional. Sociedad AnónimaJ,. contra don Fran
""""· __ y_AnaMarlaRuizM ...... 
en recJ~ de cantidad, en C'U)'8$·actuaciones 
se ha ~ $ItCIlr a la vezrta en primera y pública 
subasta. por'tbrmino de Winte c.tias Y'~ de su 
md6o. la siaui~ finca embarsada como de la 
propiédad de la parte de:mandada-

Uníc:a. Fin<a 106. tipo A. del ........, _ 
tk:o, aeaunda fase, al sitio conocido por Monte
qujnto. en t6:mrlno de Do.- Hermanas. cxm una super
ficie da 90 _.........,., diRn1>uidoo en dos p_ Fmca '"Iistral_ 35.493 del R.gistro 

de la Propiedad de Dos Hermanas. 

La ___ '" la Sala de A_ 

de este lu:¡adq. sito en edificio «VUlpoU. portal 
B. planta segunda: módulo 4, e~ calle En:a~a
dma-Ramón y Ca,¡al, de esta capital. el prOlumo 
dia 2S de septiembre, a las diez bonS. con arrqlo 
a las siguientes condiciones: . 

Primera.-El tipo del remate sed de 6.000.000 
de peseta¡. sin que se admitan posturas que no 
~ las dos tetceras partes de dicha suma. 

Sepnda.-Paa poder tomar parte en la licitación _ \os lici_ consi¡nar _ en 
la Cuenta de Depósitos- y, C~ de este 
Juzaado, abierta en el Banco Bilbao V¡zeaya. oíicina 
6()OO. y' con el número paca íngre,so 
3998000-17-040589-0405189 •• 1 30 parlOO del tipo 
del_o 

Terc:era.-Podrin.bacene postUras por escrito, en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su __ adjuntando al mWno el ...,..roo 
de haber efectuado el ingreso del 30 por 100 del tipo 
de la subasta. -en ~a fonna antes dicha. 

c-..-5óIo el ~_dtt _ de 
.ceder el Rmate a un tercero. 

Quinta.-8e reacrvar6n en depósito. a instancia 
del acteedor. las eo~ de los postores. que 
no resUttaren rematantes '1 que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. • efectos de que. 
siel primer_ adjudicatario no cumpliese la obligación. 
_ oprobane el _ • favor de \os que le 

si&m por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Loa titUlos de propiedad, suplidoS por cer
tificación del Registro, se -encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Ju:r&adG, debiendo Jos licitadores 
conformarse ~ eDos. sin que puedan exigir otro&. 

Séptima.-Las carps Y gravámenes: anteriores y 
los prefmntcs,. si los hubiere. al crédito del actor 
qnedarán subsí$tentes Y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su -extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primeta subasta. se señala para que tensa lupr 
la se¡pmda el próximo 30 de octubre. a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera.. 
excepto .1 tipo del remate, que seta del ')5 por 
roo del dé la primera. Y caso de resultar desierta 
dicha sqpmda -subasta. se celebrará: una tCJ«ra. sin 
sujeciÓD a tipo. el dla 27 de novie.nibre. a las diez 
horas. rigiendo para la misma lás restantes con
dkioncs fijadas para la se¡uuda, Y caso ~ hacerse 
postura inforior a los dos tercios del tipo de la segun
da.·con suspensión: de la aprobadón del remate. 
se daré. cumplimiento a lo prevenido en el articulo 
1.506 de la Ley de ~nto CiViL . 

Caso de que por causa de fuerza mayor no pudiera 
cclebranle al¡una de las subastas el dio Y hora seña
lados., tendrá lugar la misma el dIa siguiente hábil. 
a la misma hora. 

BOE núm. 176 

El presente edicto servirá de notificación en fonna 
a la parte demartdpda 

Dado en Sevüla a 8 de junio de 1992.-El Magis
tr'a(b.Juez. Carlos L Uedó OonzAlez..-La Sccre
taria.-7.667·D. 

* 
Don Fernando Marttnez Ptrez. Magistrado-Juez de 

Instrucción nilmero 7 de los de Sevilla. 

Hago saber: Que en este JUIpdo se sigue juicio 
de faltas número 90/1992-C. por lesiones en a~ 
pello de don Jose Daza Fetnández. en el que aparece 
como denunciado don Carlua .A1berto Alvos Larias. 
que se encuentIa actualmente en paradero deseo
nocido. Y por medio del presente se le cita a fin 
de que comparez<:a a la ccIebmcíón de juicio verbal 
de- faltas el promno dia 21 de septiembre. a las 
diez horas de su maftana, en la Sala de Audiencias 
de_J_. 

y para que conste Y sirva de citación al denun
ciado don Carlos,Alberto Alves Larias. expido el 
presentc-en Sevilla a 24 de junio de 1992.-El Magis
tracbJuez. Fernando Martinez Pérez.-La Sccre
taria.-8.141-E. 

* 
Don Josi; Manuel Cano Martin Magistrado JueZ 

sustituto de Primera Instancia número 15 de esta 

ca~ 

Hace saber. Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos juicio de articulo 131 Ley 
Hipotecaria seguidos en este Juzgado con el nUmero 
3151 1992-4-S a instancias de QUa de Ahorros Pro
vincial San Fernando de SeWIa. contra doña Maria 
Josefa Chia Trigos y doi\a Angustias López Lópcz 
se saca a pública subasta. por primera vez y en 
su caso segunda y tercera. ténnino de veinte dias 
y ante este Juzgado. el bien que al final se describirá, 
bajo las siguientes condiciones,: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
28 de octubn: de 1992 a las doce horas de su maña
na. sirvíendode tipo la cantidad de 33.750.000 pese
tas,. pudiendo haconc 6stas a calidad de ceder el 
remate a un tereero. . 

Segunda.:'Para tomar parte en la subasta, deberán 
ros licitadores consignar previamente en la cuenta 
de este JU7pdO una cantidad igual, cuando-menos. 
al 20 por 100 efectivo del tipo de subasta, sin cuyo 
requisito no sen\D admitidos. También podrán 
ha«rsc posturas por escrito en pliego cerrado. depo
sitándose en Mesa del Juzgado y junto a aquel, el, 
20 por 100 antes mencionado o acompanando 
I'C$guardo de haberse hecho efectivo en estableci
miento destinado al efecto. 

Tercera-La segunda subasta. de quedar desierta 
la primera. se celebrará el día '23 de noviembre 
de 1992 a la misma hora y con las mismas con
diciones expresadas anteriormente. pero eon la reba
ja del 25 por 100 sobre; el tipo de la primera. 

Cuarta.. .. La tercera subasta, si también hubiera 
qucdádo desierta la segunda. se celebrará el día 18 
de diciembre de 1992 y también a la misma hora, 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licita~ 
dores el 20 por 100 del tipo base de la segunda. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor, hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendrA lugar 
al día siguiente bAba. 

Sexta.-Los llutO$ y certificaciones del Registro de 
la Propiedad se encuentran de manifiesto en Secre.
taria para que puedan ser examinados por las per
sonas que se propongan intervenir en la subasta. 
-entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titu1aci6n y. que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los preferentes si los hubiere. al crédito· 
del actor continuarán subsistentes entendiéndose- que 
el rematante los acepta y queda subrogado ~n 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

--------- ---~--_.-
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Bien objeto de subasta 

Loeil destinado a ~es en la planta baja de 
la casa números 1 y 3, de la calle Luna. en Estepa 
(SevilhÍ). con en't:mda por el portal Il~ l. 

Su sup(lrficie ea de 320 metros con 30 decimetros 
cuadrados. de los cuales 291 metros Y 20 decímetros. 
corresponden a la parte edirlCada y el resto, O' sea, 
29 metros y 10 decímetros,cuadrados., son de patio .. 
Se encuentra sin distribuir. 

Linda:. derecha ent:ntndo con solar de don Anto
nio Borreaó Martin Y portal número J; por la izquier
da. con solares que dan frente a la calle de nueva 
apertura llamada Salvador Moreno y vendidos. a 
don Rafael l.ópoz ChIa. don Rafaol Chia Chia y 
otros, y espalda ierrenos del Ayuinamiento de estePa. 
Estepa. 

InScri.pción en el Rc¡istro de la Propiedad de 
Estepa. al tomo 1.294. bOro 341. fOlio 108. ftnca 
número 11.565.1nscri_ primera. 

Dado en Sevilla a 24 de junio de 1992-El Magir 
trado-Juez, José Manuel Cano Martin.-EI Secreta.. 
rio.4.556-A. 

• 
TARRAOONA 

\ 
Edídos . 

Don Antonio Carril Pan, Magistrad~Juez del Juz
gado de Primera Instancia numero 2 de T amgona 
y su partido, 

Hago saber: Que en los autos de juicio del pro
ccdimiento cspccial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número 540/1991. que se siaue 
en este JU7pdo a instancia de CaVa de AbOnos 
del PcncdCa Y en su nombre y representación la 
Proouradonl se60n Espejo IgI_ contra Maria 
Lourdcs Ba1Jabrisa Lemire. tobtc n:clamaQ6o de 
un prfttamo hipotecario de 14.028.910 pe:seW. 
intereseS Y costaa. se ha ~ sacar a la venta 
ea púbnc. subasta. por primera vez. scftalándosc 
asimismo se¡unda 1 tercera 'COIlvocatoria. pata el 
caso de resultar respoctivamente deSiertas las' ante
riores. la finca que lueso se dirá. La subasta se 
celebrara en la Sala di! Audiencia do este Juzpdo 
de Primera Instancia el día 6 de octubre de 1992. Y de 
resultar desiena se celebrará la segunda subasta. con 
rebaja del 25 por 100 del precio señalado para la 
primera. el 4 de noviembre de 1992, e igualmente una 
teKera en el mismo supuesto, ésta sin sujeción a tipo, 
que tendrá lugar el 1 de diciembre de 1992. entendién
dose que los señalamientos serán a las diez treinta. 

las condiciones con que deberá celebrarse la subas
tas serán las si¡uientes: 

Primera.-Servirá de tipo para la subasta la Can
tidad. de 18.150.000 pesetas, pactado en la escritura 
de constitución de la hipoteca en cuanto a la 
primera. . 

Se¡unda.-No se adn:lit:lrán posturas que no cubran 
el ~ tipo. las cuales podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tcrcera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores pmiCOtar justificante de haber ~ 
sado, en el establecimiento destinado al efecto. el 
20 por 100 del referido tipo que sirva para la subasta 
~ y a este efecto el señalado para la ten;era 

será el mismo que el de la anterior. 
CUarta.-Los autos Y certificaciones a que se refJere 

la regla 4. a del articulo 131. de la L H .• se hallan de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores.. y los 
preferentes. si los hubiera, al crédito del actor, con~ 
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta Y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

En todo caso se obServarán las clemI\s condiciones 
establecidas en la Ley Procesal Civil y demás legis-
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ladón aplicable al caso pam la celebración de. el domicilio que consta en autos. sirve el presente 
"tUbutat. a tal fin. 

Ponao en conodm.iento de usted queJa resolución 
en que se aconl6 librar el presente CII firme. Y que 
el portadc< _ fOcuItado al efecto. 

En caso 1le que la notificaci6n de la subasta acor
dada DO pudiera ~ a los detnandatfos en 
-el domidlio -que consta en autos. sirve el presente 
a tal fin.' ' 

La finca a subastar es: 

Urbana: Inscrita en 01 Rqb!ro de la Propiedad 
de El VendreD. al tome> 205. libro 14. folio 2. finca 
1.026. 

Dado en Tarragona a 15- de junío ,de 1992.-EI 
Magis'rad~Juez. Antonio Carril Pan.-El Secreta~ 
riO.-4.553-A. 

* 
Don Antl>olo Carril Pan. _Juez delJuz. 

i;ado de Primera Instanefa 'número dos de Tana
Pa y su'Partido. 

Hqo. ~ Quo en tos autos de juicio del pro
_...,..w....modelarUculoI31 de la 
Lo> ~..wnero 6311~1. qúc .. ~ ea 
_ ~. _ de c.;a de Ahorros y Pen-. 
sioDes de Bucc10na yen. su nombre y~tacióo 
el Procurador se40r Vida! Rocaf6rt., QOtltta «Pro
D)Ociones V"mamar • Cambdla. Sociedad AnOni
.... , _~ deun-. bipotocario 
de S.4&1.6S3 J*etaS.. ~ y costas. se- ha 8COf

~ sac:ar a la venta en pública sUbasta. por primera 
vez. 1t'j\e14n<Jose ~ ~ y tcrcCIa oon
~ p8J'a ~ caso de resultar 'respoctivamente 
dealcrfaa 'las IDtcriorc:s. ,la finca que lue80 se dirá. 
La, 'subUta: 10 eelebtart' en la Sala de Audiencia 
de CIlc Ju2pdo de Primera ~ el 4ia 1 de 
_ de19!l2. y de _ -.... .. «lebnri 
-"'" _ con __ del 25 por 100 del 
_ scIlaIado paza la primera. se setIaIa 01 5 de 
~ de 1992. et igUalmente una tercera en 
01 _ .......... _ sin -'"' • tipo, que 
__ 012 de diciemble de 199:1. ... _ 

(kJH qÚe los Iéftálamientot serán a las diez treinta. 
Las QODd.ié;:iotJes ron que deberi. eclebrarse la __ taa_ ...... , 

PrimtrL-Servitá de tipo para la subasta la can-
ddad de.lo.260.ooo ....... pactado en la __ 
de COQItitución de la hipo«cc:a en cuanto a 1& _ .... 

ScaundL-No se admitirán posturas que no cubran eI_ tipo.taa cua1es podrOn haoene a calidad 
de cod.er el ,remate a un tercero. 

Terc«L-Para tomar parte en la subasta deberán 
loo li<:íió<Iom __ de babor ~ 
_ • ." al _lecimiento de<Dnada al __ el 

20 'por 100 4e1 referido tipo que sirva para la subasta 
mspectiva. 1 a esto efecto el señalado peta la tercera 
seré el ~ que el de ,la anterior. 

CuartL.:,LoIautoS Y ~ aque se refiere, 
la <qtacuartadelarticuJo 131 de la Lo> Hipotecaria, 
se hallan de' J;naIlifiesto en Secre:tarla. entendiéndose
que todo liciUJdor acepta como bastante la titulación.. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes tulteriores. y los 
pref_ altos h_ .a1_ del actor. con· 
tiouarúl subsistentes y sin cancelar entendiéndose 
que el mnatante los acepta 1 queda subrogado en 
la ftISPOIlB8.'biIiI:Wl de loa mismos. sin dtstinatse a 
su e1tinción el precio del remate. 

En todo caso se observan\n las demás condiciones 
establecidM en la Ley Procesal Civil Y demáS leais
lación ap1ieable al caso para la celebración do -. 

'Ponto en su ~ que la resolución en 
que se acordó librar el presento es firme. y qUe 
01 portadc< .... faoultado al efecto. 

En CpO de.que la 1lOtific8ci6n. de la subasta acor
dada no pudiera roalizarse a los demandados en 

La finca a subastar es: 

Local inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Reus número 3 al tomo 604. libro 361. folio 53. 
finca nUmero 26.553. 

Dado en Tanagona. a 18 de junio de 1992.-El 
Ma,¡isttado-Juez. AntoniO Carril Pan.-El Secreta
rio.-4.551·A. 

* 
Que en este Juzgado número 3. 111 número" 

260/1990 •• se si¡uen autos de ejccutive>otros titulos. 
promovidos por.central de Leasin& Sociedad Anó
nirnaJ.. contra, doña Lucia Ferré Lól;l'Cz y don Carlos 
Páez Ramos. en los.que. e~' resolución de esta 
fecha.: se ha acordildo sacar a la venta. en primera 
y ¡N.bIica subasta. por t6rmino ~ veinte dias y precio 
de su valorací6n. para cuyo acto se ha sedalado 
en la Sala de Audieru;ia de este Juzgado. el dia 
21 de septiembre de 1992. a las diez horas. los 
hiena embarpdos a don Carlos Pérez Ramos y 
dOOa Lucia Ferie López. Y para el caso de resultar 
desierta la primeta subasta; se ha señaIado para 
que tensa lupe la secunda subasta. en. el mismo 
Iupt 1 condiciones que la anterior. eXceptO que 
sctáconRbajadcl2S por 100 del tipo de la primera, 
el d1a 16 do octubre do 1992. a las diez horas. 
'1 que pam el caso de no rematarse los bienes en 
las ant:erlorcs subastas se celebrará tercera subasta 
de los- referidos bienes. en el mismo lugar y con
diéiooes que la anterior. excepto que será sin suje
ción a tipo. la que tendrá lu¡ar el dia 10' de noviem~ 
brc de 1992. a las diez horas. celebrándose las mis
mas con an:cg1o a las siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los Iicitadoo:s,. previamente, depositar en el esta
blecimiento destinado al efecto una suma igual. al 
menos. al 20 por 100 de la respectiva valoración 
de los' bienes;: que no, se admitirán posturaS que 
no cubran las dos terceras partes de los tipos de 
HcitaciÓO; que podrOn haoene """""" por escrtto •. 
en pliego cerrado. desde el anuncio de la ,~,Jj .. ~ .. 
basta su celebración. depositando en la 10".;'''''"''' , 
1~ juNo a aquél. como minimo. una cantidad. 
taual al 20 por 100 del remate; que el mismo podrá 
c:edcne a ~ previa o si,plultáneamente a la 
eonaignaci6n del precio; que. -a instancia del actor. 
podrán reservarse tos depósitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el- tipo de subasta y 10 admitan. 
a ofectoe de que si el primer adjudicatario no cum· 
p1iese: 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 con ~cación rcgistral. se hallan en 
Sectetarta a su disposición. debiendo COnfoflll8fSC 

con ellos los licita<iores. que no tendrán 'derecho 
a exigir otros. _1 que las cargas anteriores y pre
ferentes. si las hubicR. al crédito del actor con~ 
tmuaran subsistentes. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la responsabilidad 
de las mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana.-Casa sita en el te.pnino de San Carlos 
de la Rápita. partida Devesa. calle Santo Tomás, 
30. Inscrita al tomo 2.127. folio 81, fmea número 
2500. Valorada, a efectos de subasta. en la cantidad 
de 15.000.000 de pesetas. . 

Sirviendo el presente de notificación supletoria 
o subsi~ de las fechas de celebración de las 
subastas _los demandados don Carlos PCrez Ramos 
y doila L_ F_ López. 

Dado en Tarragona a I de julio de 1992.- El 
Magist:rado.Jue:z.-El Secretario judicial.~.899~3. 
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TERRASSA 

Edicto 

Don Juan Ramón Reig Purón, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Terrassa 
(Barcelona), 

Hago saber: Que en el procedimiento judi.cial, 
sumario seguido en este Juzgado al aRlparo del ar
tículo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el numero 
14111990 promovido por Caixa D'EstaMs De 
Tenassa. representado por el Procurador seOOr SiMo 
Jo Híetro contra José Maria Rtos .Aroca y Carmen 
Femández Pozo ha acordado sacar a la venta en 
publica subasta. por ténnino de veinte días los bienes: 
que mas adelante se describen, por el precio que se 
indicará. 

El remate tend,nl. lugar en la Sala de Audiencia 
de. este Juzgado en los dias Y forma stguiel).te: 

En priméra subasta. el día 18 de septiembre de 
1992, a las doce horas de su mañana, sirviendo 
de tipo el establecido en la esc:rit!ura de Hipoteca , 
y ascendente a 6.032.000 de pesetas Y para el caso 

. de que resultare desierta. 
En segunda subasta, el día 16 de octubre de 1992, 

a las die~ treinta horas ,de su mañana, con rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. no admitiéndose 
posturas en primera y segunda que no cubnin los 
referidos tipos Y si esta resultare igualmente desierta. 

En tercera subasta. el dia t I de noviembre de 1992, 
a las diez treinta horas de su mañana, sin sujeción a 
tipo. 

Condkiones 

Primera-Para tomar parte en la subasta deber3n 
los licitadomi consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones número 0.87.()()().3. subcuenta 
llü,,"lletO 08740000 180 14190. que tiene este Juzgado 
en el Banco Bilbao Vízcaya, oficina prineipal' de 
·Terrassa. el 20 por 100 del tipo establecido en cada 
caso. y en la tercera el 20 por 100 de la segun4a. 

Segunda.-Dcsde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse por ~rito postu!"$, en 
pliego cerrado. dépositando para ello en la Mesa del 

, j. Y!-"-'1ádo. junto a aquél, el importe de la consignación 
.' 't:"~Ylt:sP6ridiente en cada caso. 

Tcrcera.-Los autos Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.· del . articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en.la SecR
tarla de este Jwpdo; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gra\'ámenes anteriores y los pteferentes si los 
hubiere al crédito que reclama el actor. continuarán 
subsistentes; entendiéndose que el rematante los 
acepta Y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Sólo el ejecutante podri hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. y el precio 
del mismo habrá de consignarse dentro de los ocho 
dlas siguientes a la notificación de la aprobación 
del remate. 

Sirva el presente, en su caso. de notificación sub
sidiaria en fonna a los demandadOs. 

Fmcas objeto de licitación 

Veinti?Cho.-Pi50 primero. vivienda puerta prime· 
ra. escalera C en la primera planta alta de dicho 
edificio, se compone de redbidor. pa)illo distribuidor, 
comcdor-estar, tres dormitorios, cocina. bailo, aseo, 
dos patios interiores uno de ellos con lavadero y 
balcón-temlza exterior, tiene una superficie ütil de 
73 metros 88 decimetros ~ .linda frente, 
rellano de·la escalera e por donde tiene su acceso 
y piso primero-segundo de la' misma esc:alera; 
izquierda entrando. ct\ia de la escalera C y piso 
prirnero-tercero de la misma escaI:era; derecha vuelo 
de la calle San -Isidro Y fondo. resto de la finca 
matriz. 
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• Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Terrassa. al tomo 1.916, libro 96 de Castell~ 
bisba1, folio 101. ñnea número 4.973. inscripción 
1 de Terrassa. al tomo 1.9l6-.1ibro % de CastelJbisbaJ, 
folio lO!. finca número 4.973, inscripción La 

Valorada en 6.032.000 pesetaS. 

Dado en Terrassa a 10 de~ junio de 1992.-El 
Magiurado-Juez. Juan Ramón Reig Purón,-EI Secre
tario.-4.555-A. 

TORRENT 

Edicto 

El señor Juez del JU138do de Primera Instancia 
número 3 de Torrent (Valencia) y su partido 
Judicial, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi caxgo. 
b!Uo el número 218/1990 se siguen autos de juicio
ejecutivo. a instancia de la procuradora doda Mer
cedes Barrachina Bello en nombre y representación 
de lac.iadeAhorros del McdlterrOncO _ FIdeI 
~ AIarcón. Esperanza Óómez Moteno. heren
ciíl y&cente·de Fldel LinareS- Robledo y Justa Alarc6n 
Zarllonl en ~6n de cantidad 385.726. en 
cuyas actuaciones ha ac:ordado sacar a la venta en 
¡jrimeq. y pública subasta. por término de veinte 
<ÜaS Y precio de' su avaIOO. las Siguientes ,(meas 
elJllHqadas a los demandados hetcncia yacente de 
FlI:iel Linares Robledo Y Justa Alaro6n Zamora cuya 
desc~ón OS la siguiente: 

Urbana. Vivienda en tercera planta alta. centro-iz
_ plantA lO. tipo B. __ en la unidad . 
atQUitectóniea. con entrada por el portal número 
3. del b_urbano, en Catarroja, _ por 
dos unidades 8fQUitectónicas. con portales recayen
tes a la caI1e Toe, digo. calJe Torero Antonia Carpio 
nUmeros 3 y S de policla. SUperflcié útil aproximada 
78 metros cuadrados y 52 declmetroS cuadrados. 

Inscrita en' el Regíst,ro de la Propiedad de 
Torrent.n. al tomo 1.703, libro 146. foUo 13. finca 
nWnero 12.368. -

Valorada a efectos de subasta en 3.000.000 de - . 

Urbana. Vrvienda en tercera planta alta. puerta 
sexta, en la escalera del patio de entrada. centro-de
rocha mirando la fachada del edificio en Catatroja. 
calle Olivar números 48, 50. 52 Y 54. Consta de 
vc<>libulo. cuatro hahiruiones. comedor, cocina y dos 
ascos. tipo B.. Superficie útil 79 mctt08 cuadrados 
y 5 l decimetros C\ladradQtI. 

Inscrita en el Rqistro de la Propiedad. de 
Tottent·ll. al tomo 1.195, libro L07. folio 172. finca 
9.447. . 

Valorada a efectos de subasta en 2.700..000 -La subasta tendrá lUgar en la Sala de Audiencia 
de ~ juzaado. sito en la calle 6 de Diciembre. 
el próximo día 29 de septiembre. a las diez Y treinta 
horas. y formándose dos lotes con Itl1'eglo a las 
sigUientes condiciones-: 

Primera-El tipo del :rmnatc será de- 3.000.000 
y 2.700.000 pesetas, sin que se admitan posturas 

.. que no cubran las dos terceras partes de dicha suma. 
Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 

deberán- tos licitadores ingresar previa.mente en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina de T orrenl. el !O 
"f50rroo-d'etlH'ecio -de la- valoración~-verifi('ándola 'en 
el núm.ero de cuenta 436200017021890. . 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cermdo, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en la mesa del Juzgado. 
junto con aquel el resguardo acreditativo de haber 
ingresado el 20 por 100 del tipo de remate. 

Cuiuta.-Podra hacerse el remate a t'alidad de 
ceder a un tercero. 
Quinta.~ reservaran en depósito a instaricia del 

acreedór las consignaciones de los postores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la ·subasta,. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pUeda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el ~n de sus respectivas posturaS. 
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Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos por cer· 
tif'lcación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en-la Secretaria delJuzpdo. debiendo los licitadores 
conformarse 'con ellos.. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las carps y gravá,menes anteriores y 
los preferentes., si los hubiere, al crédito del actor, 
quedanUl subsistentes y sin cancelar, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su exdnción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la ~da el próximo 27 de octubre de 1992, a 
la. misma hora. en las mismas condiciones que la 
primera. excepto el tipo del remate que será del 
75 pOr lOO -de la primera; Y. caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta. se celebrará una tercera. sin 
sujeción a tipo. el dia 24 de noviembre de 1992 
también a la misma hora. rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Torrent (Valencia) a 28 de mayo de 
1992.-EI Juez.-B Secretario.-4.578·3. 

VALENCIA 

Edictos 

Don Juan Francisco Pérez Fortit. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Valencia, 

Hace saber: .Que en el expediente numero 
335}1992, se ha acordado por auto de la fecha de hoy 
la quiebra necesaria 'de la Entidad «5uincotex, 
Sociedad Anbnima.t. con domicilio en Valencia. 
calle Pintor St-olz. 7-9, Y dedicada a la venta al 
mayor' de hilos. cmnaUems. tejidos'H' babiéndose 
designado para el Comisario don José Luis Ramos 
Fortea y Depositario a don Vicente Andréu F~ardo. 
con domicilio en Valencia. quedando en su virtud 
el quebrado inhabilitado para la h'bre disposición 
y administración de sus bienes. y retrotrayéndose 
la quiebra. por ahora y sin perjuicio de terceros. 
al 4ía que resulta haber cesado el quebrado en el 
pago coniimtc de susobligaciones. Lo que se publica 
y se hace saber a Jos eréctos procedentes para general 
conocúniento. con la prevención a todos los que 
posean bienes., efectos. pertenencias del quebrado 
que lo manifiesten Mi al Comisario dicho.. y pre
viniendo iguaJ:mente a los que adeuden cantidades 
al quebrado que las entreguen a depositario bajo 
los apercibimientos lesaIes.. apercibiéndose a tal 
efecto a los primeramente citados de ser declarados 
cómplices de la quiebra u ocultadores de bienes 
si no Jos entregaren mediante. nota al antedicho 
Comisario. 

y para que sirva de publicación a los fmes preveni· 
dos en la Ley. fibro el presente en Valencia a 25 de 
mayo de 1992.-EI Magistrado-Juez. Juan Francisco 
Pércz Fortil.-EI Secretario.-4.543-¡O. 

* 
Doi\a Pilar Riera Pércz, Secretaria. del Juzgado de 

Primera Instancia número 13 de los de igual clase 
de Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado. se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 482/1991. promo
vido por «Banco Bilbao VIZCaYa. Sociedad Anóni· 
J1-'Ul); contra «Ramco Cennica Laboral, Sociedad 
AnóniJna,. en los que por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a la venta en pUblica subasta 
los inmuebles que al fmal se describen, cuyo remate 
tendrA lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
en la forma siguiente: 

En primera subasta: El día 14 de enero de 1993 
próximo a las once horas de su mañana. sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteca. ascen-
diente a la suma de 3·1.125.000 pesetas. ' 

En segunda subasta: Caso de no quedar lo bienes 
rematados en la primera. el día 20 de febrero a 
la misma hora. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. 
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En tetcera subasta: Si no se remataran en. ninguna 
de las anteriores. el dla 24 do marzo a la miSma 
hora. con- todas las demás condiones de la segunda 
pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
qu1em de las subestas,. se celebrarán al ~ 
dia a la misma hora y en el mismo lu¡ar. y en 
dias suceslvos si persistiete tal impedjmcnto. 

Condiciones de la subasta 

Primera.- No seadmitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en seaunda. 
pudibndose hacer el, rema~ en calidad de ceder 
a te=ros. 

Segunda.- Los que deseen tomar parte en, la 
subasta,. a exccpcióa del acmodor ejacutanto. debe
rin consignar previamente el 20 por 100 del tipo 
expresado en la cuenta corriente número ___ do 
la Agencia 39,·_ I'CSIIWUÚO justificativo en 
que conste fecha y número de ~. sin 
cuyo requisito no serén admitidos a la licítaci6n. 

TerccnL- Que la subasta se celebrará en la forma 
. de pujas a la llana si bien. adem6s. hasta el dta 
..- para e¡. ........ podn\n _ ........ 
por escrito en p1iqo cerrado. 

Cuarta.--:-- Los autos Y la ceitiflcacibn del Registro 
a que se rcfieRl la re¡Ia cuarta del arttcuIo 131 
de la Ley Hipotecaria. _ de ....,;Jiosto en 5=0-
tarla. entcndi6ndosc que todo Ucitador acepta C:omo 
_la tituJacióo, Y que las _ y_-
anteriores y IOSJ)[e(enm.tcs. si los hu.bicR. al mdito 
del actor. continuerán subsistentes. entendióndQse 
que el rematante los acepta Y queda subropdo en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse .. 
su extinción el ptCdO del remate. 

Se hace- menstvo el presente edicto para que 
sirva de notiftc:ación al deudor del lupt d1a Y hora _ 
scnlaIados para el remate. 

BIen _ de subasta 

Fmca: 5.811 metros cuadrados de secand en tcr~ 
mino dó Onda (CastcIlón) partida del eolador. In>
crita en el __ de la Propiedad de VIIla=a1 
nünlero 2. al tomo 1.035. libro 282 de Onda. folio 
32. finca número 16.919. inscripción S". V_ 
en 31.125.000 de pesetas. 

Dado en ValenCia a 4 de junio de 1992.-La 
s.a.taria.-4.544-10. . 

* 
Don Miguel Angel Casal Uopis, Magistrado-Juca: 

de Juqado de Primera Instancia número 12 de 
Valencia. 

Hqo" saber. "Que en el expediente n~ 
_ 520/1992. se ha tenido por solicitada mediante pro- < 

videncia de esta fecha la suspensión de pagoe de 
la entidad ((Selección Lo Moa. Sociedad LinrltadaH, 
con domicllio social en Valencia, calle Rlo Netvíón,. 
número 1,. dedicada al comercio al por mayor y 
menor de los articulos de reclamo publicitariO; 
habiéndose designado para el cargo de intcrventoo;s 
judiciales a don Vicente Andréu Fajardo Y a don 
José Luis Ramos Portea y al acrecdot int-crventor 
((Plásticos Royan. Sociedad Limitada}), con un aCti
vo de 200.725.222 pesetas y un pasivo de 
IOS.346.5 19 pesetas. 

Y para que sirva de pub1icídad a los :fmes pre
-venidos en la Ley de Suspensión de Pagos Y espe
cialmente en su articulo 9. 

Dado en Valencia a 15 de junio de 1992.-El 
~J .... Miguel An¡el c.,.¡ Llopis.-La 
s.a.taria.-4.541-10. . 

* 
Dada Amparo Justo Bniooola. _ del Juz

gado de Primera Instancia nlimero 16 de los de 
igual clase de Valencia. 

Hago saber:: Que en este luzgado, se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 13 1 -de la 
Ley Hipotecaria. con el número 378/1992. promo-
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vida por aya Ahorros Val~ CastcllOn y Ali
cante. contra los esposos Alberto VendreU luan y 
Pilar Román ·,RoInero. en los que por resolución 
de este feeha. se ha aeotdado sacar alá, venta en 
pQ.bJjéa subasta. los inmuebles que al final se des-
criben, cuyo remate tendrá Iuaar en la Sala de 
Audiencia de tste luz,pdo, en la forma siplcnte: 

En primera subasta el dia 28 de septiembre próxi
mo. y a las doce horas de su. mai\ana, sirviendo 
de tipo el pactado en la escritura de hipoteCa. 

En segunda subasta, caso de no quedar los_bienes 
ramatados en la primera, el dta 28 de octubre 
sigu.icmte-, a la misma hora. con la reb$.. del 2S 
por 100 del tipo de la .-. 

Y en tetceta subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 27 de noviembre 
~ a la·misma hen. con todas las demás. 
condk:iooes de.la segunda,. pero sin sqjeci6n a tipo. 

Si por causa ~ fuemt ma)'Of, se SU$~ cual
quiera' de las ~ se celebrarán al sigÍJ.{entc 
dia,.- a· la misn;ul bota y 'en el mismo tuaar., y en __ si ~ta1lmpodimento. . 

Condiciones de la subasta 

Pri.mera.-No se admitirén posturas -que no cUbran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda. 
pudiendote hacer el remate. en calldad. de ceder . .......". 

Segun;da.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta.: a excepci6n del acreedor -ejecutante. deberán. con
___ ellO poi 100 del tipo_' 
en, la -~ cotriente númorO 448700018037892 
de la esencia 21 del Banco Bilbao VIzc8.ya. sita 
eo colle Colón. mlmcro 39, _ ... _ 
justificativo en que conste feeha y número de pro
oeditniento. sin cuyo requisito DO serán admitidos 
a la ljcitaci6n. • 

-TJfCCI'L-Que- la SUbasta. se- celebrará en la forma 
de poju. la llana. si bien. además. basta el dIa 
_ ¡>ano ........ """"" hac:orse ........ por eocritoeopU __ • 

CUarta..-tos autos Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regbl cuarta del articulo 131 
do la Ley Hipotecaria. _ de....,;Jiosto en s..:re-
~ entcndiendose que todo licitador acepta como 
_la tltuladón. Y que las _ Y gravémencs 
_ylo$-,silo$hubieM.al_ delactot. __ · .... ..-
CIUO_ el r:anatante los acepta y queda subrogado en 
la ttaponsabiIidad de los- mismos. sin destinarso a 
suutínci6n el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que 
oirva de notifiCación al deudor del Jugar, dia Y ""'" 
seña1ados para el-remate. 

Bienes _ de subasta 

Lote l.-Vtvienda en cuarta planta alta. puerta 
número 14 del patio nmñcro 23 de la calle del 
Doctor Al_ hoy avenida Primero de Mayo. 
con \Ul& superficie útil de 89 metros cuadrados. 
f'onna parte del edificio sito en Valencia, con frente 
a la calle del Doctor Albii\ana. hoy avenida Priinero 
de Mayo, donde le eorresponde los nümerOS 23. 
2S y 27 -de poticta umana. y a una plaza en proyecto 
donde le cotrespoode él número 7 de polida. 

Imcrita en el __ de la Propiedad de Valen
cia. número 7, al tomo 1.917, libro 377 de la ten:era 
sección afUeras. folio 69. finca número 38.125. ins
cripci6n cuarta. valorada en 5.258.750 pesetas. 

Lote 2.-Una participación indivisa de 0.98 por 
100 de la &isUientc ~ 

~.Loeal en planta sótano, destinado a aparea
miento de vehicuJos. 1nscri.pción en el mencionado 
__ o al tomo 1.918, b1>ro 37S. de la tercera 
_de _ folio.169. finca 38.285."'-p' 
dón segunda. valorado en.612.500 pesetas. 

Dado en Valencia, 17 dejwlio de 199Z.-LaSecn> 
taria. Amparo Justo ~1a-7 .622-D._ 
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Don Miguel Angel Casa Llopts. Juez del Juzgado 
~ Primera Instancia número 12. 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria que 
se sigue en este Juzgado bajo el nUmero 1.493/1991. 
a instancias del Procurador don Emilio G. Sanz 
0Uet. en nombre y representación de «Banco Espa
do! de Cr6dito. Sociedad Anónima.. contra don 
Blas Escrig Calvo y otros. se ha acordado sacar 
a táventa en pública subasta, por primera vez. tér· 
mino de veinte dias Y por el tipo fijado en la escritura 
de constitución de hipoteca que se indica al fmal . 
de la descripción de las fincas. los bienes hipote
cados que luego se describen. habiéndose señalado 
pem el remate el dia 20 de octubre de 1992. Y 
hora de las doce de la rruiñana, en la Sala de Audien
cia Pública de este luzpdo, bajo las condiciOJ1es 
siguiente&: 

PrimenL-Para tomar parte en la Subasta deberán 
los licitadotcs consignar previamente en la Mesa 
del Juqado o establecimiento' público destinado al 
efecto. una cantidad Jsual, por lo menos. al 20 
por 100 del tipo de subasta, sin cuyo requisito no 
sen\n admitidos. 

Segunda.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior al tipo -de subasta,. pudiendo hacerse en cali
dad de ceder el remate a tercera persona. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la Rgla 4· del articu10 131 de la 
Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria 
-de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titu1ación.- y que las cargas 
o gravirnencs anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. 81 crédito del actor. continuarán subsisten· 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subt0P40 en la responsabilidad de los mis· 
mos. sin deSt:inane a su extincl6n el precio del 
remate.' _ 

Cuarta.-Para -el supmsto de que no hubiere pos.. 
tares en la primera subasta. se ha señalado para 

. la celebración de la segunda subasta Y por el tipo 
del 75 por 100 de la_primera. el día 18 de noviembre 
de '1992. Y hora de las doce de la mañana. y para 
el caso de que tampoco hubiere postores en ésta, 
se ha seftalado pera la celebración de la tercera 
subasta. sin Slijeción a tipo, el día 21 de diciembre 
de 1992. Y hora de las doce de la mañana, ambas 
en la Sala de Audiencia Pública de este JU7$ado. 
debiendo ~ los licitadores una cantidad 
igual. por lo mas. al ~O por 100 del tipo de la --Quinta.-Si en cualquiera de los dias señalados 
no pudiera celebrarse la ~ por causa de fuerza 
mayor. se celebrará al siguiente dla habil. a la misma 
hora y en el mismo lugar o, en sucesivos días si 
se repitiese o persistiera aquel impedimento. 

Ftncas de que se trata 

Una tercera parte indivisa, edificio sito en Valen
cia. calle Cádiz. loo. antes 94. y a la avenida Peris 
y Valero, donde no tiene número. inscrita en el 
~ de la Propiedad.de Valencia número 12. 
tomo 1.606. libro 279, de la sección 2.· de Ruzafa, 
folio 74. finca mlmero 17.076. 

TIpo por el que sale a subasta: 18.000.000 de 
".,...~ 

2. Finca sita en Segorbe. partida Rovira, de oli
vos y algarrobos. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Sqorbe al tomo 378. libro 149. folio 
49. fmca número 17.525. 

TIPO por el que sale a súbasta: 5.962.500 pesetas.. 

Dado en Valencia a 18 de junio de 1992.-El 
Magimad<>Juez. _ Angel e .... Llopis.-La 
Secretaria.-4.s28~5 . 

* 
Doña Susana Catalán Muedra. Magistrada-Juez de 

Primera lnstapcia número 20 de Valencia. 

Hago saber. Que en este JUZ88do de mi cargo, 
se siguen autos número 216/1992. de procc:dimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo-
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tecada. PfOIDO'Iidi> por el Procurador _ Zaba
Hos Tormo. en nombre de «Banco Urquijo. Sociedad. 
Anóclma.. """"" .- del Algar. Sociedad 
.An6nimaJ.. Y por pnMdenda do ma fecha. he acot
dado sacar a la venta en pública subasta. por primem 
'VeZ Y. en su caso por se¡unda y tereenl vez. por 
_ de ...... dlas. las fincas bipotocodas ... 
al tinaI so _ formando lote ..-cada 
finca. 

Para la cdobraci6n de la primera subasta. se- ha 
señalado el dIa 27 de octubre de 1992. a las doce 
horas. en la Sala de Audiencias de este; Jutaado. 
Y para la sesunda Y tercera S11basta;. en su caso. 
el dla 27 de-noviembre y 17 de diciembre de 1992. 
:respoctiwmente a la mismo hora y 1uaar. y si aJauna 
de oDas te suspendiera por causas de tuerza mayor~ 
se ce1cbian\ en el si¡uíentc dia o tuCCSivos d1u 

'hAbilcs, a la misma hora. si persistieJ'e el Jmpcdi
m~ con" anwaIo a las siguientes conc:Ii.cionea: 

SernrOdetlpoparalaprimen .. basta.elpactado 
en la escritura do hipoteca que se- -consi8na para 
cada finca; para la _ el 15 por 100 del ..... 
rior. no siendo admisibles posturas iiúcrioRs al tipo 
respectivo; y la tercera subasta. se lIewri a cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autores Y la certificación del RegisUo a qué 
se retieJ:o la reaIa Cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hi:potccaria. ·se encuentran de manifiesto en Scae

. tarta. cntendí6ndosc que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las aups O ¡mváméncs 

, anteriores y los ptefe.teutes., si los hubieIe. al ~ 
del. actor, COl11:imwáD subsistentes., entendiéndose 
que el rematante los acepta Y queda subto&ado en 
1& respoosabUidad de los mismos. sin destinane a 
su extinc16n-él Prmo del remate. 

Pan tomar ..... en la _ deberén los Iici
t.adon:s consi¡Dar previamente en la Mesa del Juz
gado o establecimiento destinado al efecto. una c:a& 
tidad igoal. por lo menos. -al 20 por 100 del tipo 
señalado para la subasta. según $e trate de la primera 
o segunda. y para la tercera igual cantidad que para 
la segunda subasta; sin cuyo requisito no serán admi~ 
tidos. devolviéndose acto seguido del ~c. exccp- . 
to la que corresponda al rematante. 
~ Desde el anuncio de la subasta. hasta su celeb_ podrin hacerse postwas en pliego cenodo. 
,depositando _ la Meoa del 1_ junto al 
mismo. el importe de la consianaci6n-

y eón todas tu- demAs condici~ contenidas 
en las reglas décima a decimocuarta del articulo 
131 de la Ley H1potecioria Y domAs pertinentes de 
la Ley de _ento Cívil. 

Por- si DO fueran habidos los cJernandados en sus 
domicilies. .. _de .... por la publicación del 
presento, quedan los mismos .-codos del _. 
dia Y hora del remate. oDo a efectos -de lo prevenido 
en la reglá sCptima, llltimo párnlfo. del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial. sito en la planta baja. destinado 
hoy a restaurante. identificado con la letra A Super. 
ficie útil sobre 668.71 metros cuadrados. T.teIlc una. 
cuota de participación del 7.50 por 100 Y es pro
piedad horizontal del edificio. sito en tmnino muni
cipal de Gandia, zona de la playa. partida de la 
Dehesa de Borja. denominado «Los Doradou. In&
<:rita ca el Re¡istro de la Propiedad de Garulla. 
número 1, al tomo 1.471, libro 699. del- A.yunta.. 
miento de GancHa. folio 211. finca regimaJ. número 
60.396. inscripción cuarta. 

Tasada para ~ primera subasta en la cantidad 
de 19.400,000 pesetas. 

Dado en Valencia 23 a de junio de 1992.-La 
Magistrada.Juez, Susana Catalán Muedra.-El Secre
tario.-4.542-10. 

* 
La Ma¡istrada-Juez accidental del JUZpdo de Pri· 

mera Instancia número 10 de Valencia,. 

~ saber. Que en este Juzgado de mí caIJO. 
~ el número 454/1987,_ se sigue ~cnto 

• 
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ejecuüvo. a instancia: del «Banco de Promoción de 
N.,.,doa. Sociedad Anóclma. • .......".- por el 
Pn:K::uQIdor don Emilio Sanz Ouet. contra Fran
Qsco Ramón ZanOn Oarda e Isabel Vlcente 
Villam>ya. ..- por el Procurador ..
lbúz Mart1n.. en reelamación de cantidad. 4;Il cuyos 
autos se ha acordado. sacar a la venta en primem 
y púbIic:a.~ por. termino de veinte dias y precio 
de -su aval o. 10& bienes imnuobIe:a ~ en 
el pro<:cdinúcnto- y que al final del preSente se 
describir6n. . 

La PI'imerio subasta le ce1e!Xm el p<Óximo dIa 
21 de _ de 1992. • las once horas de 
su :mailana. en la Sala ~ de este Juzpdo, 
boja las ........... coodiciones: 
-.~ tipo del ....... SÓrá el _ .. _ 

. crlbiri. CIJ c:ada lote. '. que se admitan posturas. 
que.DO~ las d.ot terécJu partes de dicha suma. 

Soaunda."Para tomar _ ... Ia subasta_ 
~j COIi la aportaci6n O' piwcubM;::iOu del 
~ _ babor lnaresado en la ........ de comi .. ____ tiene 

..,1aEn;idad _ BíIboo Vizcaya. SociedadAnó
Ilimat. nWnero- de CU$tta 4448. wbana sita en la 
calle C-. _ 39. de _ ciudad. el 20 por 
roo del tipo del ........ AoI -. de_ com
_.parapoder_.¡mMstosdel_ 
naciODal do idCn1id.ad. odIina1 o dOCilIJJ'!l"'ÍO. también 
_ ... Io_y_laidentidacldel 
.... 10 ¡xaenta. . 

TetcenL-P0dr6 bacene el remate a calidad. de 
cedér a-UD tcn:ero. . 

euana.-PodrOn hacerse postwas por CO<rito. en pliego _ -. el ahUDcio dé la __ 

... _deposItando..,laMeoadel1_ 
junto con >aqueI. el 20 por 100 del tipo del remate. 
en la foima ya desorita; 

Quinta.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la ptjmeta subasta. se señala para que tenga lugar 
la __ el próxllno dIa 21 de octubre de 1992. 
& 1-. once botas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tqJo .del remate que será el 
75 por 1-00 del de la primera;: y en caso de resultar 
desierta dicha seaunHa subasta. te celeb.ran\ una ter
c:eriI:.- $in ~ a tipo. el dia. lO de noviembre 
de 1992 •• las"""" _ ~ para la mlsma 
las ....."... coruIic:iones _ para la _ 

Si alpma de: las subastu se 'suspendiera por causas 
, ~fbca,a mayor. -se cclebnri el-siguicote ~o ~ 

siYoI düasó h4biles. a la mim1a bota si persistiere el_ 
Slxtá.i.Se notifica dichoI actos a loe denumdados 

indicados • los efectoS _ 1.498 de la Ley 

~-CM1. 
SOptima.-Loo autos y la certificación del_ 

se -encuentnlQ de manifiesto en Secretaria. enten
diéndose quo todo licitador acepta como bastante 
la titulación,. Y que las cargas o gra"*tnenes ante
rimes o loa preferentes., si -los hubiorc. al -crédito 
del actor. continuarán subsistentes,. entendiéndose 
que el rematante los acepta Y queda subrogado en 
la responsabilidad de 101 nñsmos, sin destinarse a 
su utinci6n el precio del·remate.. 

Octava.-A loe: efectos de cumplimentar lo pre
venido ta· la n:ala 7" párrafo último. del articulo 
131 de la Ley Hipotecria' (modificado por Ley 
19/1986. de 14-demayo «Bo1etin Oficial del Estado» 
del 20). se entenderá que en caso de no ser posible 
la notifJO&ción penonal al deudor o dcudoI:es res
_01 _. d1ay hora del remato, quedan ...... os 
___ de tales particulaies con 

la pubUcaci6n del presente edicto. 
Los bienes objeto de subasta son los si¡uientcs: 

Lote mlmeio uno: Rttstiéa de 57 áreas 80 ceo
tiáreas de tiena de secano. con aJprrobos y olivos, 
en BuñoI. partida de la Baiba. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Chiva, al tomo 401, folio 227, 
finca ttWnero 8.577. valorada a.efectot de subasta 
en 400.000 pésetas. 

. Lote o1lloero 2: Rústica de 17 áreas 68 centiáreas 
de tlena de secano, con algarrobos. f'ruta1es y viñas 
en BuOOJ. partida de la &iba. Inscrita en el ~ 
de la l"ropitdad de Chiva, al tomo 40 1, folio 229. 
fincá Diu'nero- 8.578. Valorada a efectos de subasta 
~ 257.000 pesetas. 
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LQte número 3: Rústica consta de campo de huer
ta en Buftol. partida -el Gallo. Inscrita en el registro 
de la Propiedad de- Chiva. al tomo ,568. folio 35. 
ficha 12.518. Valorada a efectos de subasta en 
114,000_ 

Lote mimero cuatro: Rústica. consta de campo 
de tietra de ~. eoo ~ en Buñol, par
tida de la BalDa. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Chiva, al tomo 568. folio 34. fmea 12.517. 
Valorada a efectos de subasta en'I90.000 pesetas. 

Lote número cinco: Urbana. vivienda sita en 
Valencia. calle Linares. número 14-7-13. Inscrita 
en el Reaistro de la Propiedad de Valencia número 
2. al tomo 1.290, folio 35. finca 14.956. Valorada 
a efectos de subasta en S.1 00.000 pesetas. 

Lote número seis: Urbana, sita en Valencia. calle 
Almoines. oúmcto 8--7-19. Insorita en el Re¡ístro 

_de la Propiedad de Valencia nUmero 2. al tomo 
1.290, folio 75. finca 14.976. valorada a efectos 
de subasta el! S.400.000,PCSetas. 

Dado en Valencia a 2S de jUnio de 1992-La . 
Mlogistrada-Juez.-El _.,-4.526-5 .. 

* 
Don Juan Francisco Pérez Fortit, Magistrado-Juez 

-del Juzgado de Primeta Instancia qúmero 2 de 
Valencia.. 

Ha¡o saber:: Que en este Juzgado, Y con el número 
1642/1984. se tramita -jui.cio cjecufu"O instado por 
la P:rocuradota doAa Maria José de Victoria Fustcr 
en nombre y reprcsentaci6n de «Banco Bilbao V¡z
caya. Sodtdad Anónima)}. contra «Ml1rmoles Gicar, 
Sociedad UmitadaH. don Adolfo Cardona Escolano 
y don Juan José Giner Vtdal. en el cual se ha acor
dado sacar a pública subasta por primera vez y 
término de vcin.te d1as. los bienes que a continuación 
se re1acionan. 

La subasta se celebrará el dia 17 de septiembre 
próximo. . a las once horas en la Sala Audiencia 
de este JU7pdo, sito en la avenida Navarro Reverter, 
número l. 5.° piso, con las condiciones siguientes: 

PrimIh'L-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitdores consi¡nar previamente en el estable
cimiento destinado al efecto «Banco Bilbao VIZCaya. 
Sociedad Anóninw~, sucursal Juzgados, sito en ave
nida Na\'alro Reverter. número l. bajos, una can
tidad .Igual, por 10 menos al 20 por 100 efectivo 
del tipo seAalado para esta subasta, sin cuyo requisito 
DO serán admitidos. 

Sc¡unda.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos- 1erCeras partes del tipo señalado para la 
subasta, y solamente el actor. podrá concurrir a 
calidad de ceder el remate a un tercero. 

Tercela-' y si se suspendiera por causa de filen 
mayor, se celebrará al siauiente dfa a la misma hora 
y en sucesivos días si se repitiere o subsistiere tal 
impedimento. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, &Si como los titulos de pro
piedad, en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria;. y se entenderá que tos licitadores aceptan 
como bastante la titulac:i6n y DO tendrán derecho 
a exigir ninguna otra. 

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

Se- hace constar. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, que la segunda subasta 
de dichos bienes tendrá lugar en la Sala Audiencia 

·de este Juzgado el dfa 15 de octubre próximo. a 
las once horas. con la rebaja del 25 por 100 de 
la tasación. y no habiendo postor que ofrezca las 
dos terceras partes del Preci9 de la segunda subasta. 
la tercera subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar 
en el mismo sitio antes indicado el día 9 de noviero
bn: pró.dmo. a las once horas.. 

Se hace extensivo el presente edicto para que 
sirva de notificación al deudor dellusar, d1a y hora 
seftalados para el remate • 
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Bienes objeto de subasta 

Primer lote: Urbana.-Parcela de terreno que con· 
tiene un transformador de energía elcctrica. encerra
do en un local de sólo planta ~ en la partida 
Tandcra.- de 20 metros cuadrados en Patetna. 1M
crita en el Registro de la Propiedad de Paterna. 
al tomo 1.427. libro 305. de Paterna. folio 63. ñnca 
40.125. Valotada en 400.000 pesetas. 

Segundo ..,.., U_-Pan;ela de ""'""" .... 
CODtine en su. interior una nave. de 1.449 metrot 
cuadrados de los que 1.095 metros cuadrados son 
nave. en la partida Tandcra. en Paterna. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad-de Paterna. al tomo 
1,427. libro 30S de Paterna. foUo 68. finca 40.129. 
Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado en Valencia a 2S de junio de 19.9l.-El ' 
_Juez. Juan Francisco Pérez Fórtit.-El 
Secretario.-4.524-5. 

* 
La Ma¡isttada·1uez del 1_ de Primera In>

tancia ntunero 1 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzpdo se sigue pro. 
c:.edimíento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. """ el _ 43611992. pt'OJDO

vido por dIanco Exterior de España. Sociedad An6-
ninllu. contra EIias' Roa CarboneJl. en-Ios que por 
resoluciÓII de esta fecha,. se ha acordado sacar a 
1& venta en Pública subasta. el inmueble que al final 
se describen. cuyo remato. que tendrá lupr en la 
Sala de Audiencia de este Juzaado. en forma 
siguiente: 

En primera subasta el dI.a 21 do octubre próximo 
y hora do las doce do su maiiana. sirviendo de tipo. 
el pactado en la escritura de bipot.cca, ascendi=tc 
a la suma de 5.675.000 pesetas. 

En sc¡unda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera,. el dJa 23 de noviembre 
próximo, y hora de las doce de su maftana. con 
la re!>ojadel 25 por 100 del tipo de la primera 

Y en tenma- subasta. si no se remataran en nin
~ do las ~ el dta 21 de -diciembre pr6xi
mo- y hora de las doce de su maruma. con todas 
las dcmils condldoncs de la seaunda. pero sin SQje
ción a tipo. 

Condícionea de la subasta: 

Las que determinan la re¡la séptima. y siguientes 
concordan.tes del articulo 131 de la Ley Hi~ 

Los que desCen tomar parte en la subasta. a c:xcep
ción del acreedor ejecutante. debcran ~ 
haber c:onsi8nado previamente en la cuenta corriente 
ntlmero 4.445. que este 1~ tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vw:aya. agencia Juzpd6s de esta 
capital. el 20 por 100 del tipo de Im18te. .. 

LOs autos Y la ccrtiflcacion _del ~ a Que 
.. _la ..... cuarta del articulo lJI de la-Ley 
Hipotecaria. .- de manifiesto en _ 
entcndi6ndose que todo licitador aceptJ COIIlQ-~ 

tantc ia titulaci6n. y que las carsas o ¡ravámcncs 
anteriores y los preferentes. si los hubiere,. al crtdito 
del actor, continwutul súbsistcntes. entcndi6ndose 
que el Im18tanto los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos., sin destinane a 
su extinción el -precio del remate. Sirva la pubIi
cación del -presente. de notifk:ación en forma a los 
deudoRS a los efectos procedentes. , 

Caso de tener que suspenderse aJguna dt las 
subastas por causas de fuer:m mayor, la misma se 
celebran\. el dla sisuientc hábil o súCeSivos a la misma 
hon. 

Bien objeto 4c subasta 

VIVienda unifamiliar. tipo chaUt,. sita en término 
de Bétml. partida Bellug:a. enclavada en la urbe· 
nización .CUmbres de San Antonio'" pan:ela núme
ro 148" con una superficie de 971.20 metros cua-
dradO$. La vivienda consta tan sólo de planta blUa. 
y ocupa una superficie de 217.50 metros cuadrados, 
Y el resto basta completar la superficie total de la 
flnc:a está destinada a Zona ajardinada. Linda; al 
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frente. este.. con vial de la urbanización abiertos 
terrenos de la finca matriZ de donde se scsresó. 
o sea. ~ don 10M Maria Martes Fabado; por la 
derecha entrando. norte. con la parcela 147 de 14 
_porla_sur._las_ 
IiWneroa-149 y ISO de la ulisma. urbanización. que 
• $brió en terrenos.de la finca matriz. 

Inseripeión.-Se baDa intcrita en el Registro de 
la l'IQplcdod de Mon<ada. al tomo 1.148. h1>ro 123 
de Ntera. folio 134. finca número 14.630, inscri~ 
ción ten:ora. 

Valonda a: cfectoa de subasta en 5.675.000 pese
tas. inscripciOn tctcera. 

Dodo en Valonda. a JO de julio de 1992.-La 
_1ucz.- El Secretario.e 4.585·10. 

. VI()() 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo. Magistrado Juez. 
de Primel'a Instancia.número 3' de VIgo y so. 
partido. . . . 

Hace p6bUco que en este Juzgado y con el número 
1.123 de lt91, se tramita procetfjmietJto judicial 
sumario del artlcu10 131 de la Ley Hipotecaria. a 
inQncia de (~Banco-Bilbao Vizcaya. Sociedad ~ 
ninla»; tepreSéntado pOrel ProcuradOr-don Cesáreo 
\1 ...... Rámos _tia los _ don 1016 a-¡. 
~ Gonz;tJ.ez y dofta Maria Dorinda ~ Gon~ 
1.áIe%. -maYores de edad y 'VeCinos de Pontevedra. ' 
y en lo -que ~ ~ sac:ar a pública subasta por 
primera y en SU caso por segunda y tercera vez 
y por _ de veinte ellas. los bienes .... luego 
se dinm. SCllal6ndqse para la primera subasta .el 
ella 25 de oeptiembro _o: para la _ 
subasta el ella 23 de _ pr6xm1o. y para la 
..,.,... el ella 19 de __ .-mo. todas ..... 
• lis doce horas de so. ~ y en la SaJa de 
Á,uctieitcla de este Juqado Y bajo las condiciones ..........., 

Priment.--Caso de no haber licit:adOres en la pri. 
mera subasta el tipo de la segunda será el 75 por 
100 do la primera y si en esta segunda tampoco 
hubiere 1icitadQres. la t:ereera se celebrará- sin SQje-_ 
dOn.tipo. -

SoaundL-Que el tipo de mbuta .. el lilado.~ 
10 p8tteS en la escrifura de hipoteca. Y no se admitirá 
podua iÍlferior • dicho tipo. 

Tereera.--Quc para tonw pute en la misma es 
India_le consignar _la M ... del J_ 

'o ~cnto público destinado al efecto. cuan· 
do menos. un 2f} por 100 del tipo de subasta de 
<:oda bien. pudiOndose 114= postUras por escrito. 
en ~ cerrado. depositái1dQso en .... J_. 
junto .... aqu<I el importe conospondiente para 
poder tomar ..... en la subasta o a.;ompañando 

,tesgUardo-dehaberlo ~en el crQb1ecimicnto 
destinado al efecto. 

Cuana.-Que los autos Y la _ del ..... 
tro están de tnaDifiestD en la Sec:rctaóa de esto Juz. 
_ ................ que todo llcitador ...... 
como beSttnte la titulación Y <1'10 las caqas o ara· 
váIi'lenea' ailterioRs Y los preferentes si los hubiere 
-al crédito' -del adOr continuamn subsistentes. enten-
diéndosc que el rematantc-las acepta Y queda lIUbt'\> 
z;ado en la- responsabilidad de los mismos. sin des
tinarsc a su extinción el preci9 del mnat~ y que 
todoS lO' J,UtOf qw:I se oriaincn hasW su inscripción 
en el _ de la I'n>iriedad serán de cuenIa del . 
~c:auuio; y que podrA ooncurrirse con la con-
dlciótt "- cedér el. remate a tett:ero. 

Al ptQpio tie.M.po se hace saber el·señalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejeaJ.tadot don 
1016 _ CloDz4lez y doiIa Maria Dorinda Gar-
<la Oonzález. 

Bienes objeto de subasta 

l.Urbana. Vrvienda sita en la planta mua y P 
planta alta del edificio saña1ado con el número 9 
de la callo de San Cristóbal. _ de la ~ 
barrio de Estribela. parroquia de ~ muni-
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cipio de Pontevedra, y que se desarrolla por 10 tanto 
en los dos .lliWlet que respectivamente representan 
las Rferidas plantas en que se ubica. TlClle esta 
vivienda los sipicn.tes accesos: el espacio de la mis
ma ubicado en su' planta baja tiene acceso- desde 
la calle San Cristóbal a través de UQ8. frarija de 
~ pavimentada. que es elemento comÜD del 
total del cditicio. contigua a la terraza en planta 
beJa que es aneja de esta vivienda Y a través de 
la mitna tenaza; y el espacio ubicado en la 1.& planta 
alta lo tiene desde la citada calle a través de la 
misma franja de tctTeno anteriormente referida y 
del- portal del edificio y escaleras que parten del 
mismo; ambos niveles se comunican además a través 
de las escaleras que posteriormente se referirán 
(:()UlO anc,jo de esta vivienda y que parten de la 
zona de patio posterior que asimismo se referirá 
~ COlllÓ anejo de esta -vivienda. TIene 
WI& superficie Uti1 total de unos 213 metros cua
dradoa.- apróximadamentc. de los cuales correspon· 
deo UQOI. 100 metros ~ al espacio de esta 
vtrienda ubicado en el nivel de la planta biUa y 
el resto 8J. espacio de la misma desarrollado en la 
1.8 de las plantu altas del edificio. Linda: norte. 
ftnca de don Laureano Oómez Y en parte, en su 
pbino superior. o a r1ive1 de la 1.& planta alta, con 
las escak:tas que posteriormente se refcrin\n como 
anejas de_ esta mienda;; sur, portal del edificio. eses
tetas de acceso a las plantas altas. finca número 
l'de la propiedad borimntal y adcmAs. en un plano 
suporlor o a nivd de la planta alta con 1& finca 
número i de la propiedad horizontal o piso }.O 
izquierda. re11ano y hueco de escaleras. de nuevo 
el citado piso 1.0 i.zquicida. parte de 1& zona del 
patio posterior- que posteriormente se referirá como 
anejo y terreno a jardin que igualmente se referirá 
después como anejo de esta vivienda; este cuarto 
de la c:a1deIa de cilefacción. parte de la zona del 
patio posterior que postcrionnente se referirá como 
SU- ,enejo Y además en un plano superior o a nivel 
de la prlInera planta alta. espacio que vuela sobre 
el citado cuarto de la escalera. escaleras que ponen 
en co!nnnicaci6n los dos' nivelct de esta vivienda 
y tcIUllo a jatdin. cuyo cuarto de escalera. zona 
de patio posterior. escaleras y tcn:eno a jardin se 
.referirán postcrionnentc como anejOs a esta vivien· 
da; oeste. portal del' edificio. terraza frontal a nivel 
de la planta. que posteriormente se referirá como, 
anejo de esta vivienda. y además. en un plano supe
rior o a nivel de la 1.8 planta alta. con hueco de 
las esCaleras de acceso a las plantas altas del inmue
ble y tofrar.á frontal a nive-l de la 1.& alta que pos
teriormente se referiré. asimismo como anejo de esta 
vivienda. nene lÓs siguientes anejos: 

a) UNl tenaza paWncntada a nivel de planta 
búa y sitUada por el frente del edificio del que 
forma parte teniendo la misma superficie de unos 
4-5 metros SO dccimet:rOs cuadrados y lindando: oes. 
te. calle de San Cristóbal; este. finca o local a la 
que es aneja; ,sur, fraztia de terreno, pavimentada 
de unos· 11 metros 25 decimetros cuadrados que 
es elemento coma del edificio y a través del cual 
tienen acceso todos los elementos o departamentos 
que forman parte del mismo; y norte. finca de don' 
Laureano Gómet.. Por encima de esta terraza so 
sitúa la que a continuaá6n se refiere biga el apartado 
b. . 

"b) Una terraza a nivel de la primera planta alta 
del edificio, situado por el frente de éste y super
puesta a la antcrionnentc referida bajo el anterior 
apartado a). teniendo la misma superficie de unos 
45 metros metros Y SO decimctros cuadrados. 

e) y una zona del inmueble de que forma parte 
integrada por los si¡uicntcs elementos,. t(Xlos ellos 
CQDt:iauos =tre ti: una porción del patio posterior 
del edificio. conti¡ua a la misma por uno de sus 
lados a la zona de dicho patio anejo de la finca 
número 1: el cuarto de la caldera de la calefacción. 
para senicio de esta finca. cuyo cuarto se sitúa 
_ al -=o norte. de la fachada .....
de la edificaci6n. en su nivel de .planta más ~a; 
Un cuarto de. asco contiguo a las escaleras que par· 
tiendo de la indi<:ada porción de patio posterio< 
aneja a esta finca ponen en comunicación los dos 
expn:sados niveles en que esta finca se de$arroUa; 
un trastero situado- DO!' dcbQo de parte de la zona 
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do la l." planta _ del edificio qUe """"""' bada 
el este respecto de la tltclw:Ia posterior del tnismo; 
Y el espacio que antecede a didKl trastero Y da 
JU;CeSO al mismo; y el t«rMo sin editicar destinado 
a jatdin -situado en la parte posterior de la finca 
sotKe -la que se alza el ctdülcio a que se contn&e 
la pm¡ente. Todos los tef'cridos elementos integran 
la total zona que aqul se refiere aneja a esta ftnca. 
siendo la superficie total de dicha z.ona de unos 
186 metros cuadrados aproximadamente y Hndando 
en su oonjunto por el norte, con la finca de don 
Laureano Gómez; por·el sur con finca de los her
manos don Manuel. doña Maria del Carmen y doña 
Carmen Rodrfaucz Rivaa y. en parte. con la referida 
zona de patio posterior aneja a la finca ntlm«o 
1 do la propiedad _ .... e!-. do TeótIIo 
Aparicio; y' por el oette.. con parte de la fachada 
posterior del edificio y en parte con la referida: zona 
de patio pottorior áneja de, la finca número '1, muro 
alto de contención propio de esta zona iÜCn&. en 
medio. Parte -de esta" zona lUma se deIanolla o 
sitl\a par debajo de la porción de la 1.- planta alta 
qUe"_ bada e!-. _'do Ia_ 
_do_o 

_ en e! l\qiRro do la Propiedad lÓlIDero 
1 do __ al 1OJllo 8911. libro 393 do Pon
-.. finca número 37.578. imcripciIm _ 

yalorada por las partes para el caso de subasta 
en lS.~~1.2S7~. 

2.Urbana. Local actualmente destinado a J¡IJJIje 
y que también podra ser destinado a usos eon1Cf

. ciales ylo industriales o en parte a uno y en parte 
" otro de 101 usos referidos. sito en la plapta biúa 
del edificio sedaIado con el número 9 -de -la Q1le 
do San CrisIóbaI. en .01 _ do Comboa. bonlo 
de Estribcla. parroquia de Lou.riz:6.n. mUDicipi.o de _ 1lene su acceso doodo la __ 

de SU' situaciOn a trav6s de una franja dC terreno 
p8\IÍJIIentada. que es eleri1ento comW1 del edificio. 
co~ a la terraza frontal a nivel de la planta 
• que postcrionnente se referilá como ~ de 
este locaL a cuya terraza. le sigue la calle San Cris
ti>baI Y. en ...... con e! portal del _ fondo. 
-. zona del patlo _ qUe posteriormente 
se referité asimisnio como anejo de este 10cab derc
roa entrando, sur de los henna.nos don Manuel. 
dOOa Marta del Carmen Y dOOa Carmen ~ 
Rivas;- e írA¡uierda. norte pottaJ de edificio 1& finca 
número 2 de la propiedad horizontal. o sea. con 
e! .... 1 do la p_ bola do .... _ referida 
finca DUmero 2. TIene como anejos una tbrtaZa pavi
mentada a nivel de planta btV& y situada por el 
_ del edificio del qUe forma parte. toriIend<> 
la misma una superlicie de unos 3$ metros lS deci
metros cuadrados y ündando: 0Clite. .caIIe de San 
Cristóbal; -. la finca de! local principal do qUe 
C$ aneja;. norte. franja de ~o paviIneotada de 
unos 10 metros cuadrados qUe es elemento común 
del edificio y a traves de la cual tienen #CCCSQ todos 
los elementos o departamentos que forman parte 
del mismo; y sur de los berJllllDos don Manuel. 
doña Maria del Cannen y doña Carmen Rod.riguex 
!Uvas. y una zona pavimentada del patio posterior 
del ediftcio. cuya zona de patio tiene una superficie 
de unos 22 metros cuadrados y es la contigua a 
la fachada posterior al local que aqui se deacnbe, 
teniendo- la "misma longitud que dicha fachada que 
es de 10 metros 50 centimetros. Linda esta zoná 
de patio oeste. la fmca o local principal de que 
es aneja; este :muro alto de contención que forma 
parte del ~ a jardin anejo a la finca nUmero 
2 ~ de la propiedad horizontal; norte,. la otra zona 
del patio posterior del edificio qUe es aneja de la 
finca número 2 de la propiedad borizontal! y sur. 
de los hermanos don Manuel. dofla Maria del Car~ 
men y doña Cármen Rodriguez Rivas. La altUra 
de los refc;ridos anejos es la misma qUe la finca 
principal a que quedan adscritos como tales. 

InScrita en el Registro de la Propiedad número 
l de Pontevedra al tomo 898. Ubre 393 de Pon
tevedra. folio 205. finca número 37.571.- inscripción 
primera. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en 33.944.710 pesetas. 

Jueves 23 julio 1992 

3Jtústiea. Sobre el mar. sita en el lugar de -Don. 
parroquia de Beluao. .mu:oidpio de Bueu. a tojal. 
con 'una extenliOn suporftcial de 9 áreaS 45 cen~ 
~ Um:Ia: norte 1 este. más de José Ramirez 
Oonzález; sur César stmcbez NUftez Y Francisco 
Alonso Bastos; y oeste. muro y peñasco. 

_ en al l\qiRro do la l'Iopiedad nWnero 
1 d. __ al tomo 933, libro 61 do Bueu. 

. folio 113. finca mimero 5.992. inscripción primera. 
,Valorada por las partes para el caso de subasta 

en 7.089.033_ 

Dado en VJ80 a l 4ejunio de 1992.-EI Magistrado 
Juez. Antonio RontctO Lorenzo.-EI Secreta
rio.-1.6SS-D. 

V1LANOVAILAGELTRU 

E4kto 

l.uiJ 101é EICl1t;lero AloDao. Juez de Primera lns
taneia e Instrucción. número 1 de ViIanova i la 
<lelri y iIu ¡>anido judicial 

Por e1 ___ saber. Que en a1.,ro. 

t:c>'tir ·czrtcjudjQaJ JUma.rlo del artlcu10 131 de la 
1,.01 Hipotocária. re,Jiltrado. con el número 
031311991, _a_ de ~ D'EstaIYis 
eJó T __ dofta RooaPlijoll.aba!ota Y don 
F~ FéIil<AnaoIo DIez. _............". do 
11.304.882 Y 1.500.000 _ im_ do_ 
y ~ ha acordado en: providenCia de fecha 11 
do_do 1992. """'" ala...,la .... pUb"''''
~ la finca qúe se dir8. "1'fuÜando para la celcbraci6n 
de, la priInua subasta, el dia 2 de septiembm de 
1992. a Ias- doce 110m. .que saldtá por el precio 
de su vaIontdón. rieJando- para la celebración do la _da _ a1d1a 29 do _ do 

1992. a las doce hoJas. 'Y que saldrá con la ~a 
dol 25 .... 100 do su -. y _ 
para la celebradón de la tercera subasta ti dia 23 
de OC'CUbré de 1992. a las doce horas. que saldrt 

.' sin sujeCión • tipo. 
Diobas ___ en la Sala do 

Audiencia do _ ~. _Iaa an_ 
ean '\Ieinte dAs de anteladÓJ1 a su eelebraei6n. y 
_ Iaa _"""'.fijadaa en la Ley _ 
haciéndooe __ qUe loo autos Y Ia_ 
~_do_en_yqUe 
Ioolídtadotea __ como_lO la situa-

ci6I1. que .. carpa anteriores y pttlemttes. si las 
hubimm continuaráD subtistentes.. entendiéndo$c, 
qUe el ........".. Iaa ....... y ...... subrogadocn 
la ~ de las nUm1as. sin destinarse a 
SU extinción el ptecio del :remate. 

La finca objeto de subasta es la siguiente: EJe.. 
mento dOs. VIVienda dúplex. en planta primera y 
planta segunda. comunicadas lnoeÚotmerrte, de la 
casa Sita cm esta villa. «Rambla Principab, número 
108. de superticfe útil en la primera planta de 67 
metros 62 deeiJnctrot Ql8drad0l y en 1á segunda 
planté de 68·metros 10 declmetros-cuadnldos útiles. 
Comprende la primera, 'recibidor. un dormitorio. 
un 8$CO y distnDuidor. cocina. comedor--estar. por
che y terraza Y en la se¡unda planta distnOuidor. 
cuatro dornUtorios y dos baños. Lindante: Al este. 
o frente. con la v:ivieJlda puerta segunda de la pri
mera planta: al norte. cdll proyección vert1cal a la 
ca11$ Habana; por el oeste. finca de don lose Domin
go Maries y por el sur. con. finca de 10& sei\ores 
Be:rnardo y Ruit. en CUlUlto a la primera planta 
y en cuanto- a la segunda planta. sus linderos son 
iguales a ~pcióO de que el este o frente linda 
con la vivienda puerta única de la segunda planta. 
Tiene anejo la tenaza $ita en la misma planta. consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Vllanova 
i la CJeItrú. al tomO 1.170. libro 518 de VtIanova. 
folio 89. fmea número 3 S.l1 o, la finca descrita ha 
sido va1orad:a en la cantidad de 17.350.000 pesetas. 

Y en su Virtud. y a los efectos oportunos. cum. 
pliendo con lo ordenado. expida el presente en Vila
nova i la Qeltró a 11 de junio de 1992.-4.556·3. 

BOE núm. 176 

VITORIA 

Edictoi 

Don Ramón Ruiz Jiménez. Magistrado-Juez de Pri
mera l!1stancia mi-mero 3 de Vitoria-Gasteiz, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el numero 
936/1991, se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de«~ Laboral Popular. Sociedad too
perati:va.;de Credito Limitadat. Sociedad Coopera
tiva de Crécito Limitada, contra «Maderas Aguirral
de. Sociedad Cooperati",: LimitadaJ.. en reclamación -
de emulO hipotecario. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acotdado sacar a publica subasta,. 
por primera vez y término de veinte dias. los bienes 
que Iueao se dirán. se11aJA:ndose para que el acto 
del remate tensa lupr en la Sala Audiencia de este 
Juzpdo.e! dIa 24 do _ dol actual. a Iaa 
diez boru,. con las prevenciones sig¡¡ientes: 

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

Se¡¡onda.-Quo loo 00_ pano temar parte en 
la. suba$ta. deberán consignar previamente en la 
cuenta de este ~o. en el «Banco de Bilbao 
Vucaya. Sociedad An6n.itIl». número 490.57-1/8. 
una cantidad. igual. por lo menos. al 20 por 100 
del valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
COIlSW' el número Y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito DO serán admitidos. no ~dose entre
ga de dinero en -met$lhx) o cheques en el J~. 

T crcera..-Podrán participar con la calidad de ccdeJ:
el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su..:ce1ebración. podrán hacerse postuIU por 
escrito. en pliego cercado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente.. 

Quima-Loo autos Y la cerUficaoión del !«gistro 
a que se mlCI'C la regla 4.&. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estén de maniftesto en la Secre
tarta del JUZBado-. entendiéndosé qUe todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. -Y que 
las cargas O gravimenes anteriores y los preferentes 
-si los- hubiere- al cr6dito del actor. continuarán 
subsistenteS. entcndiét:KIose que el rematante los 
....... Y ...... .ubrogado en la respomabilidad do . 
1ós mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. " 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
do una _ e! dIa 22 do octubre del actual. 
a. las diez boras,. sirviendo de tipo el 75 por 100 
·del set'lalado para la primera subasta,'siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. 1 para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores" en la segunda sUbasta. se señala para 
la celebración de una tercera el día 24 de noviembre, 
del actual, a las diez horas. cuya subasta se celebrará 
sin Sujeción a tipo, debiendo consignar qUien desee 
tomar parte con la misma el 20 por loo.. del tipo 
que sitvíó de ~ para la segunda. 
- Si por fuerza mayor o causas ¡Yenas al J~ 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

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

Bien que se saca a subasta 

Parcela al este de la heredad Jaro, en el término 
de AguirraIde. en Oquendo (Alava), de 5.200 metros ., 
cuadrados. linda: Norte de Carmen Olabarrieta; sur. 
arroyo que baja al monte de Laburón; este, de Ana 
Zurícalday, y oeste, resto de la finca matriz, de don 
Francisco Javier Sojo Sojo. Dentro de ella siguiente 
edificación: Edificio irÍdus.trial. sito en el barrio de 
Aguírralde, sin nUInero. en Oquendo (Alava), de 
su~cie en planta baja 360 metros cuadrados coÍlS
~ linda por todos sus aires con el terreno donde 
se ha1Ia enclavado. teniendo su entrada principal 
por el norte, mediante puertas abatibles y bascu· 
lantes de dos hojas y practicables; cónsta de planta 

-
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baja. dividida en almac6n. senicios Y nave destinada a:r:onade_y ___ """", 
e1alnw:ény_29.97 __ .... 
tinada a oficina y a la que le sube poi ~ 
_. _pcióo: _'de la _ de 

Amwrio tDmo 439. libro 13 de ~ folio 116 
vuelto. finca 282 du_. __ por 

e1_ de 5.967:500_ 

Dado en Vitoria-Oasteiza 23 dcjuniode 1992.-El 
MaoistradoJ' ..... Ramón Rulz J_-El _ 
tario.-4.901-3. 

'* 
DoOa MarIa Men:edes Guerrero Romeo, Magistra

da-Jucz de Primera Instancia número 4 de 
Vttoria-G8steiz, 

Hago saber: Que en dicho Ju::pdo Y con el nóme
ro 98/1990. se tramita proco1imimto de juicio eje
cutivo a instancia, de «Aaromotor. A¡ricUItura"1 M_ SOcIodad Anónima>; ........ don 
Lo=>2Ó Gan:Ia RovucIta. en el _ ... _ 

de esta fecha se ha acordado 18Qtt. póbUéa'~ 
por primera '1m Y tbrmino do wintc dias el bion 
que tueao se diré. se6altndose para que el acto 
del remate '"- _ en la Sala de _ de 
.... J_. e1dla 23 de septiembre, a laadloz 
bonu,c:onlaa"'-""_ 

Primcra.-Quo no se admitin\n posturaS que no -
culmm las dos terceras partes del avalúo. 
Se¡unda.~ los _ ..... _ parte en 

la subasta deberán c:onsisnar previamente en la 
cuenta de este Juzpdo en el.Banco Bilbao VJZCaYa. 
_Anónima>, nOmero 0017()00(J()98/9ó. una 
cantidad jguaI. ... lo ....... al 20 ... 100 del 
valor del bien _ sina de tipo. baáóndooe <DDstat 
el número y do_del procedimiento. sin cuyo m¡ui
sito DO serán admitidos. no ~ entn:P 
de dinero en metálico o eheques. 

TercetL-En todas las mbastal. desde el anuncio 
_ .. _1m; podrtn -.. posCunos ... 

escrito' en pHeso cenado.,baclendo el dcpó$.ito a 
que se ha hecho referencia antcrioz:mcme. 

- Los autos Y la certificación. registra!. que suPle 
los tlIulos de propiedad _ de _ en 
la _ del J_ donde podrtn lIOr .,... 

minados. entendiénciose- que todo licitador acepta 
como bastante la titulacióo existente. Y que las C&lVS 
anteriores y los PRfcmttes, si 105 hubiere. quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su. extinci6n el preció 
del remate. Y se entcndcrA. que el, rematante ~ 
acepta y queda ..-en la IOSpOnJal>ilida de 
los mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se seftala para la celebración 
de una segunda, el dia 1 S de' octubre. a las diez 

- horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del teñaIado 
..... la primera_ siendo de ap_ laa 
...... ...-.... de la primera. 

I¡ua1mentc y para el caso de que tampoco bubicm 
• licitadores en la segunda subasta. se lCI\ala para 

la celebración de una tercera. el dia 6 de noviembre. 
a las diez horas. aJja subasta se eelebrar8. sin lUje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ~enas al Ju,zaado 
no pudiera celebrarse la subasta en el- dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebran\. el -siguiente 
d1a hábil. 3 la misma hora. exceptuando los sébados. 

Bien que se saca 3 subasta y su valor 

VIVienda letmA de la segunda planta de la ca1lc: 
Paula Montal. número 4, inscrita al tomo 2.826, 
boro 30. foUo 9. finca número 1.062. 

Siendo el precio a efectos de subasta el de 
9.538.850 pesetas. 

Dado en VJtoria..Gasteiz a 26 de- junio de 
1992.-La Magistrada-Juez. Maria Mercedes Guerre
ro Romeo.-El Secrctario.-7.61~-D. 

Jueves 23 julio 1992 

ZAMORA 

. EdicJo 

Don Antonio FranciIco Casado. _Juez 
del Juzaado de- Primem ínst.atlcia número 4 ele 
Zamora. 

Haao saber. Quo-en este.Jurpdo Y con el número 
9211992. se si¡ue procedimiento judicial sumario 
deI_ 131 de la Ley ID_ a-'" 
de._ de AsesonmieIlto y M_ Socio-
dad _Anónima>, ......... _ ... el _ 

-. F ......... Mul1oz, ....... Anac1 RDdI;auez 
Paacual. 8ft __ <lo 1.265.783 ....... de 

priacipal. - y........ . 
Sehaacotdado b'bnu el ........ Y su publicación 

por t6naino do vantc diu. anWKi8ndose la V$lta 
.. público y jud;ciales_ <lo los bienes_ 
lado- como de la propiedad de estos que con su. 
ftIor de t:aucl6D te ~ en las -.i¡uicntcs; 

Co,ldlcloncs de la subasta 

~-Paia IoteMnlr en laa...-_ 
los licitadores consianar pnMamcnte en la mesa 
del JIllPdo el 20 por 100 del tipo de tasación. 
tanto él1 1& primera cOn en la ae¡unda subaata; en 
IJ tercera debcrin constituir el depósito dct 20 por 
100 <IcI tipo _ ..... la ___ 

-seawwa.-En todas las subastas. detde el anuncio 
_ IU -. podrtn _ posCunos ... 

_ ... la forma pnMsta en la _ 14.' del 
_ 131 de la Ley Itipor=oria. 

t'ercera..-PodrA eederse- el remato a tercetO, los 
autos y la certificaci6D del tlegistro a que se refIere 
la reala- 4.- estim. do manifiCIto en la Secretaria del 
.Juz&ado. todo llcitador acepta como bastante la titu.
blción y las caqas o sravémenes anteriores y los 
precedentes. si lo& hubiere. cOo.tinuartIn subsistc:ntes. 
entendiénciose- _ el .......... los acepta y queda 

..-en la IOSpOnJal>ilida de laa ......... sin 
dé:Itinarw a su extiDción el precio del mnate. . cu-.-úo ""'"- ___ en la Sala 

'Audjencla de este JU2pdo, a las doce horas de 
los,¡plen ... dlas: 

Pmn,eta_Eldla29 de_embrede 1992; 
DO ,R. admitirán' postums inferiores al tipo de- tasa
ción~ 
__ El dla 29 de octUbre <lo 1992; 

DO se admitirán: potturaS inferiores al tipo de tasa
ción hJdicoda. 

Tercera subast:a; El dia 26 de- noviembre de 1992; 
.... aln ... _ a tipo. 

Bienes __ de subasta 

FUlCU números 151. '153, 154, 156. 157. 158 
Y 163 del plano- general de la zona de concentración 

::W~ =c::a~~: ~ ~ 
59 ...... 15 __ <lo las que 28 ..... 84 
~tiáreas. son de reaadlo en la parte sur de la 
finca. Ftnea nümero 2.327, tomo 1.778, libro 24. 
folio. 19, tOnDino de ~1cos de Abojo. valorada para 
subasta en 5.000.000 de pesetaS. 

Fmca urbana en casco ele Peleas de Abajo (Za
mota)..casa de planta ~a asobrada. ett caI1e Rin
conada. n-wnero 9. de 400 metros de supcrlicie. 
de los que 100 ....., _. El =te c:onal 
Y cobertizos. FUlea númei'o 2.328., tomo 1.718. libro 
24, folio 21. Valorada en 2.500.000_ 

Y para que sirVa do pubUcidad de las subastas 
-convocadas horo- el presenté en Zamora a 3 de 
junio de 1992 . ..;61 Magistmc:k>Juez,. Antonio Fran
cisco Casado.-El Seeretario.-4.S75-3. 

ZARAGOZA 

EdícJos 

Don Juan Ignacio Medrana Sánchez. Magistra_ 
d&.-Juez de Primera Instancia. del Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Zantgoza. 

!lace saber: Que en este Juzgado de. mf cargo, 
bajo el número 91 JI 1989-A. se siguen autos dejuicio 
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ejecutivo. a instancia del procurador señor Magro 
de Frias,. en representación de- la ~ de Ahorros 
de la lnmaculada de Araaón. contra don Luis Eduar
do Grada RI .... Y doña _ Lapeña Domingo. 
en reclamación de- cantidad. en cuyas actuaciones.' 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por término de veinte dias Y precio de su 
1M! o,la(s) sisuícnte(s) flnca(s) embargada(s) 3 1(3) 
demandado/a don Luis Eduardo -Gracia Riego Y 
doña Anplcs Lapeña Domingo. 

La subasta tendrt. lugar en la Sala Audiencia de 
este Juz¡ado. sito en Zaraaoza. plaza Pilar. 2. el 
PfÓXÍDlO 16 de septiembre de 1992. a las diez horas 
coa. arreaJ,o a las siaUicntes condiciones: 

'Primera.-El tipo del mnate- será el del tnecio 
de tasaci6a pesetas. tin que so_ admitan posturas 
que no cubran las dos tcrcenu partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores comígnar- previamente en 
la· mesa de1.JU7;pdo o cstab1oéimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate. En 
la- forma prevenida en la Ley o PfCVÍO in&resO _ en 
el Banoo JIilbao. Vuoaya. 

Tercera.-Podt4n hacerse posturas por escrito. en 
pJicso cerrado.,desde el anuncio de, la subasta hasta 
iN eclebmciOn. depositando en la mesa del.Jmpdo. 
junto con aquéL el 20 por 100 del. tipo del remate: 

Cuarta;-Podrá h.acene el rcnuitc a calídad' de 
ceder a un tercero. pero sólo "lo podrá verificar la 
parte-

Qointa.-Se reservan\n en depósito a instancia del 
ac:rcedot las CODJ.isriaciones de los postomI_ que no 
resultaren. n::matantcs y que 10 admitan Y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de QUe. 
si el primer adjudieatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le
si¡an. por el orden. de sus respectivas posturas. 

Scxta.-Los titulos de propiedad. suplidos por ceI'

tificaci6n del Registro, so encuentran de manifiesto 
en la Secn::taria del Ju.¡pdo. debiendo los licitadores 
confomtane """ ellos. sin _ ...... _ otros. 

Séptima.-Las caqas y ¡ravime'nes anteriores y 
loa preferentes. si tos hubiere. al crédito del actor, 
qgedarán subsistentes·sin -cancelar, entendiéndose 
que el RmIltante los acepta y queda subrogado en 
la raponsabilldad de 108 mismos. sin destinarse a 
iN extinción el precio del remate. 

Qctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se se6a1a para que tenga lugar 
la __ 01 próximo lO de octubre de 1992. a 
las diez horas. en laa mismas condiciones. que la 
priplea, excepto el tipo del remate que sera del 75 
por 100 del de la primera;: Y en caso de resultar 
desierta dicha Segunda subasta. se celebrará una ter
ce:a. sin sujeción a tipo. el dia 20 de noviembre 
1992. también a las diez horas, rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la ---Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Piso letla e en la calle Flora Tristán, 9. :1 .• planta. 
en zona Rey Funando de Aras6n. Parcela 27, letra 
A. del 8rca--13 inscrito al tomo 1.691. folio 131, 
finca 39.200. Tasado en 7.500.000_ 

Dado en Zaragoza a 3 dejunio de 1992.-El Magis
trado-Juez." Juan Ignacio Medrana Sánchez.-EI 
Seaotario.-4.560-A. 

* 
Don Luis Blasco Doñate. Magistrado-Juez del Juz

, gado de Primera Instancia número 10 de Zara
¡oza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se s~ pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotocaria. con el número 534/1991 promo
vido por .. oga de A:borros de la lnmacuIada de 
Aragónlt-. representado por-el Procurador señor Peire 
contra Jesús Carro Sierra, Maria Teresa Bemardos 
Don:ún¡uez. Mari& Pilar Carro Siena y Salvador 
Emilio Carro Sierra en los que en rcsolucíón de: 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
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subasta los inmuebles que al final se descIibcn. cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audienciaa de 
este Juzaac;lo. en la forma sipiente: 

En Primem subasta. el dla 23 de octubro próXimo. 
a las diez horas. &irviendo de tipo al pacto en escri
tura de hipotcc:a.. ascendiente a, la suma de 
10.629.600 _ 

Enseguodasubastacaoodeno __ 

en la primera. 19 de noviembre proximo. a las diez 
horas. con la re. del 2S por 100 del tipO de 
la ......... 

Y en tercera subasta, si no se remataran en nin· 
guna de las _ 16 de diciembre prólómo 
inmediato. a las diez horas con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin ~ a tj:po. 

Condiciones de la subasta 

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

_ -Los'l""deooontomar ......... laoubós
~ • .......,.. de la ..... ......,.¡jora <í«: ....... _ consignar _ en la Mesa deI_ 
_ o en la CI\Ia o.....l de Dep6oüos.. el 20 
por 100 del tipo exp¡ lB do, sin cuyo requisita no 
serán admitidos a licitaci6n. 

Tcrccra.-Hasta el dia señalado pera el remate 
podrén _ posIUt8S por ~. en·_ 
cerrado. 

CWIrto.-Los autos Y la _ deI_ 
a que se- refieren la rq1a cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria _ de manifiesto en_ 
tarta. Cnterutiétidose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación Y que las C8II8S o ira"*menes 
anteriores Y los preferentes. si los hubiere. al eRdito 
de la parte actQra continuarán subsistentes. emen
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinane a su extinción el precio del mnate. 

BicnCs objeto de la subasta 

PiSo entresuelo izquierda. en la primera planta 
alzada un cuarto de desahogo en el ideo y una 
participación de 8 enteros 27 centésimaI por 100 
en el solar y eÍJ.las dcmAs cosas de propiodad COD1ún. 
TIene este piso una superficie de unos 8S metros 
68 declmetros cuadrados y linda: frente. -éalle de 
Moncasi; donocha coutemplaudo desde la calle. .... 
t1bulo. piso _ y patio·de Iuceo; to:¡nimIa .... 
de F_ L<iusticio; Y fondo ambulatorio de Seawo 
de Enfermedad. Forma parte do una, cua sita en 
esta capital. calle de Moncasi. sei'lalado con el ttQmo
ro 4 inscrito en el Re¡istro de la Propiedad númetO 
1, al tomo 3.943. foüo 163. finca número 22.165. 

Dado en Zaragoza a 17 de-junio de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Luis BIasco Doñate.-La secre
taria.-4.SS9-A 

* 
Don Fernando Parido Amar; Secmarlo del Juz

gado de Primera Instancia número 3· de Zaragoza. 

Hace saber.. Que en autos de juicio ejecutivo 
número 461/1991-C, a instancia del actor «C~a 
Rural del Campo de Cariñena». representada por 
la Procuradora señora Cabeza lrisoyen. y siendo 

• deriominados Andrés Valero Gasea y Antonia Villa 
Estrada, ron domicilio en Cariñera. avenida del Ejér
cito, número. 12. se ha acordado librar el presente 
y su publicación por término de 20 dias. anuncian
dose la venta publica de los bienes embargados. 
como de la propiedad de este, que con SU valor 
de tasación se expresarán, en las siguientes con
diciones: 

Primera.-Para tomar parte debert consjgnarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios ele 
tasación. 

Segunda-Se admitirán· postUlaS por escrito. en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del J~o 
con anteÍioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diFz 
horas. de las siguientes fechas: 
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Primml subasta: El 28 de septiembre próXimo; 
en ella no se admitirán postw"8S inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalüos. de no cubrirse 
lo ~ Y quédar desierta en todo o en parte; ____ El 28 de octubro _te: en 

ésta las- postUraS no scrAn inferiores a la mitad de 
los avalQos. De darse las mismas circunstancias; ten::era subasta: El 27 de noviembre· próximo 
iJunediato. y sera sin sujCCÍón a tipo. 

Son dichos bienes 

Primero...Qunpo secano en la partida Cuevas. con una _ de 13 ...... 60 __ Pertenece 
a la loc:alidad de Mainar (Zaraaoza). en el Pollgono 
9 ........ 175. El la finca tqiotlal número 2.215. 
V_ ... MO.OOO_ 
~-'Campo de ......., en la partida PaU 

do Caballo. ata en la localidad de Mainar. con una auperficio de SO ..... 40 __ El la finca 
__ 2.217. 

_ .. 300.000 _ 

T_.-'Campo ......., en la partida Carra>i· 
,~ con una supctficie de 39 áreas 40 ceo
tiiJ:eQ. Pc::rteneQe a la localidad de Maioar. en el 
PoUsooo 9 • ..,..¡a 340. Ea la finca _ número 
2.216. 
. V_en 230.000"-" 

< CUatto.-Solar sito en la carrctcra de Valencia,. 
denominado. con el mUnerO 28. en la localidad de 
Mainar. con una ~perllcie de 110 ttletrO$ cuadra
<loo. Ea la finca _número 2.208. V_ ... 330.ooo_ 

Qpinto.-So1at sito en la Cattetera de 7.araaou. 
denominado con el número 29, en la localidad de 
Mainat. con una su.perticie de 600 metros cuadra
_ El la finca tqiotlal_ 2.l09. 

ValQrada en 1.800.000 pcse1aS. 
Sexto....campo secano sito en la localidad de ~

ur. con una superficie de 1 bectiu"ca. 13 áRaS. 
I;nelpollaono 4 ...... 1a 6. N_·propiedad privada 
de _ -"<ndrá Valero o..... siendo. umrructuaria 

. _ Aleja Gasea RDiz. El la finca tqiotlalnúmero 
2.391. 

Valorada en la nuda propiedad en 340.000 ........ 
stpttmo.-campo se<:ano en, el ténnino muinicipal 
~~ de Huerva. partida el Prado. de 20 áreaS. 
Poll¡ono 9. _ de 1a ..... 1a 61. Ea la 1iuca"';'
tnl _ 1.71&. te Wilesponde el _ de 
la _ • doiIa Aleja Gasea RDiz. 

vaíonuIa la IlUda propiedad en 540.000 pesetas. 
()ctQo....campo secano en el término Municipal 

de Malnar. en la partida Laa V.- de 57 ...... 
80 centiAtas. E$ la finca re¡istnd número 2.392~ 
Le oorresponde el usufructo a doña Aleja Gasea 
lWiz. 
V_la IlUda propiedad en 900.000 pesetas, 
Noveno . ....cam.po secano en el tbnnino municipal 

de Mainar. en la partida Paso Quijares. De 61 áteas. 
40 __ Pollgono l. pa¡cela 272. Ea la tinca 
tcsistra1 número 2.394. Le cottesponde el usufructo 

. ·a do6a Aleja Gasea R.uiz. . 
Valorada 18 nuda propiedad en 990.000 pe$etas. 
D6ctmo . ...campo secano en el ténnino municipal 

de M;~. en la partida Rubial. De 2 bectáreas. 
19 Ateas. 60 centiáreas- Pollgono 9. parcela 198. 
Ea la {"mea registral número 2394. Le corresponde 
el usufructo a doña Aleja Oase:a Ruiz. . 

Valorada la nuda propiedad en 1.620.000 pesetas . 
Undecimo.-Campo secano en el tétmino muni

cipal de Mainar. partida de Morrón. De 4 hectáreas. 
25 Meas. PoUgono 9. parcelas 190. 191. 192 Y 194. 
Es la finca registra! número 2.J95. Le corresponde 
el uNftucto a doi\a Aleja Gasea Ruíz. 

Valorada la nuda propiedad en.2.070.000 pesetas. 
Total:: 9.160.000 pesetas. 

Se advierte: 

Primero.-Que se anuncia la subasta a instancia 
del actor. sin haber sido suplida previamente la falta 
de titulas de propiedad. 

Segundo.-Que los .autos Y certificación ·del Regis
tro a que- se rcflCI"C la -regla cuarta del articulo- 131 
de la Ley Hipot«aria están de maniliesto en -
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Tercero.-Que se entenderé que todo licitador 
aceptil como bastante la titulación. y las cargas o 
JIllvámenes anteriores y los preferentes,. si los hubie
se. al crédito del actor continuarAn subsistentes, 
entendi6ndose que el rematante los acepta y queda 
subropdo a la responsabilidad de los mísmos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate ni 
deducirse del mismo su importe. 

Dedo en Zaragoza..a 18 de junio de 1992.-El 
Seaetario.-7.664-D. 

JUZGADOS DE LO SOCML 

BILBAO 

Cédula de citación 

En virtud de propuesta de providencia de la Secre-
taria de este Juzgado doña Ana Calvo Sanzo. en 
el proceso número 80411992, que sobrE cantidad 
ha promovido don Martin. Bermejo González contra 
Fundación Laboral Mancomunada para el Bienestar 
Social y sus Oxpnos Uquidadorcs, se cita a Fun
dación Labotal Mancomunada para el Bienestar 
Sodal y sus Oraanos LiquidadOres. para que com
_ en la Sala de Audiencia de .... Juzgado. 
sito en plaza Bombero Ecbániz. nUmero 1, al objeto 
de celebrar el acto de conciliación y, en su caso, 
de" no a\'eniencia. de juicio. que habrá de tener lugar 
el d1a 11 de noviembre de 1992. a las doce treinta 
horas de su mañana. advirticndolo que se celebraxá 
el jucio en wuca convocatoria. no suspendiéndose 
nInguno de estos actos por su il\justificada falta 
de asistencia, parándole el perjuicio a que hubiere 
lupr en derecho y debiendo concurrir con todoS 
los medios de prueba de que intente valerse. 

y para que sirva de citación a Fundación Laboral 
Mancomunada para el Bienestar Social y sus Orga
nos Liquidadores, dado su ignorado paradero. se 
inserta la presente en el tBoletin Oficial del Estadat. 

Dado en Bílbao a 29 de junio de 1992.-La Secre
~ Ana calvo Sanzo.-8.324-E. 

LEON 

Edicto 

Don 1056 Luis Cabezas Esteban. Magistrado del 
~ de lo Social número 3 de los de León, 

Hace saber: Que en ejecución contencioSa 
198/1991. seguida en autos 363/1991. par don Juan 
José Santano Santos. contra don Teodoro Martinez 
Martincz (discoteea tMythos-). por cantidad. se ha 
ordenado sacar a subasta. por término de veinte 
dlas. Jos siguientes. bienes; 

Primer lote: Mitad pro indivisa dcllocal de oficínas 
sito en la planta del edificio en León. calle San
tiestcban. y Osario, nUmero 17; de 29 metros cua
drados. Valorado en 1.450.000 pesetas. 

Scztmdo lote: Mitad proindivisa del local comer
cial sito en planta luija del edificio en León. calle 
Santiestcban y Osario. número 17; de 161 metros 
55 decimetros de superficie construida. Valorado 
en 24.150.000 pesetas. 

Dicha subasta tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado Social número 3 de León. sito 
en avenida Ingeniero Sáenz de Miera. sin número. 
en primera subasta. el día 9 de septiembre; en segun
da subasta. el día 30 de septiembre, y en tercera 
subasta. el día 28 de octubre de 1992. señalándose 
como hora para todas y cada una de ellas., la de 
las diez quince de la mañana. y se celebrará bajO 
las siguientes condiciones: 

Primera-Los liCitadores deberán acreditar haber 
depositado previanlente en el Banco Bilbao Vizcaya. 
en la cuenta judicial número 21320000640363/91. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 
efectivo del valor de los bienes que sirven de tipo 
para la subasta, sín cuyo requisito no serán admi
tidos. 
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Segunda.-No se admitirán posturas. bien. en pliego 
cenado. bien a presencia de TnDunal. que no cubnln 
las dos .............. do! tipo de tasación. adju
dicándose los bienes al mejor posCor. Sólo la adqui.. 
sición o acljudícaci6n practicada en favor de loa 
ejecutantes o de los responsables legales solidarios 
o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder 
a tereero (articulo 263 de la Ley de Procedimiento 
Laboral~ 

Tcrcera.-En segunda subasta. en SU caso,. los ~ 
nes saldnln con rebaja del 2S por 100 del tipo 
de tasación. . ' 

CUarta.-Quc. si fuera necesaria una ,tercera subas
tá. no se admitirán posruras: que no eKedan del 
2S por 100 de la cantidad en que se hubiescp justi,,-Ios-. . 

Quinta.-De noouItar desierta la ............... 
tendr1m los ejecutaIltes o en !Al defecto tos respon
sables leples solidarios o subsidiarios el dencho 
a &«Qudicarse- los bienes. poi' el 2S por 100 del 
avaMo.-d6ndosoles a tal fID el plazo común de diez 
dias. De no hacerse uso de CIte dcr'ccbti .., alza!6 
e! embu¡o. ., ., 

Scxta.-Los titules de propiedad de los- bienea. si los hubie<o.,,- de _ en la _ . 
de .... J_Socialparaque __ 
los que quieran tomar ..... en la ........ __ 
niéndolos. adem6s. que deberán conformarse con 
ellos y que no tendrán dcRcho a- exigir ninaunos 
otros; después del remate no se admitirán al rematan .. __ por __ 

o inexistencia de tttu.los. 
Séptima.-EI conospondIente edicto .. _ 

en el «Bolctin Oficiah. de la proW¡c1a. en el «Boletin 
Oficial del Estado. Y en el tablón de anuncios de _J_. 

Notiflque$e la presente rcsoluci6n a las partes 
baci6ndolas saber que. contra la presente providen. 
cm cabe recurso de reposición. 

Lo dispuso su sci\oria,. que acepta la anterior pro
puesta.--Doy fC.-Ante mí. José Luis Cabezas Esto
ban.-P. M. Gonzálcz Roino.-Rubricados. 

Y para que conste y su publicacion en ei .Bo~ 
Oficial del _. exp;do e! presente en l.eón.-J. 
L Cabezas Esreban.~. M. o.n.-. .I<óino.-Ru-
bricados.-8.J97-E. . 

LUGO 

Edicto 

Hago saber: Que en el expediente resistrado en 
este Juzaado nWnero 3. con el número 1.0~3/1990. 
a instanáa de <Iofta Maria Digna Curras Moorellc 
yotros, contra la Empresa «Quesalva. Sociedad An6-
niJruu. en el d1a de la fecha se ha ordenado sacar 
a pública subasta. por t6tmino de veinte dias.. los 
siguientes bienes embaIpdos como de propiedad 
de la parte demandada. cuya relación y tasación 
es la siguiente: . 

Bienes que se subastan 

'Lote número l.-Vehículo LU-0812-C. '50.000 
pesetas; vehiculQ LU-8643-E. 15.000 pesetas; vebi
culo LU-lI 19-F. 15.000 pesetas; ve-hiculo 
LU-4204-G. 20.000. Suma: 100.000 pesetas. 

Lote nCUncro 2.-Veh1cu1o W-8035.c (cisterna). 
1.000.000 de ........ 

Lote número 3.-Vehiculo LU-460S-D (cistetpa). 
1.000.000 de pesetas. 

Lote nWnero 4.-Vehicu1o LU-S854-C (cisterna). 
1.000.000 de pesetas. . 

Lote número 5.-Vehfuulo LU-268(}'H (cisterna). 
1.000.000 de ........ 

Lote mimero 6.-Vehicu1o LtJ..301S-H (cisterna). 
1.000.000 de ........ 

Asciende el total de la valoración a 5.100.000 
pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este 
Juxpdo de lo Social. en primera subasta, el día 
26 de octu~ de 1992; en segunda subasta, en 
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su caso. el dia 16 de nOviembre de 1992. y en 
tcrcela subuta.. también en su caso, el dia 7 de 
diciembre de 1992; señalándose como hora para 
todas ellas las doce de la maiWla. y -se celebraran 
~ las éoDdicionea siauimtes: 

Primera-Quc.- de vcrificane e! ........ po<Irt 
el deudor libnIr 101 bienes pqando principal Y cos
tu. después: <le celebrado quedara la venta irre
VOC4ble. 

Soaunda.-Quc los licitad .... debmn depositar 
previamente en Secretarla o en un establecimiento 
destiDadQ al efecto el 20 por 100 del tipo de subasta. 

T_-Quc'e! _ po<Irt tomar ....... 

las iúbastaJ y mejorar las poMUlaS que se hicieren. 
... neceoi4adde coaaipar depósito. 

Cuarta..oQue las subastas se celebraran por el sis
..... de pqjas • la Uana. podrin hacerse ..,....... 
por <o$érito ... plioso -. desde e!"-basta la __ de las _ . depooitando en la 

Mesa del Juzgado, junto a aquel. el importe de la 
~ antes seaaJado. Los pIieaot !le con
temItán cenados por el Sccretario y señn abiertos 
en e! . ...., do! ....... aI·publlcane las _ 
aurti$tdo.los mismo& efcICtos que las que $e tQlicen 
en dlcbo acto. No se admitirtn posturas que no 
_las dos .............. do! tipo de ........ 
adjucticándou.1os bienes.al mejor postor. 

QuÍiIta.-Que la primera subasta tendré como tipo 
el valor de la tuaa6n de los bienes. 

'Sexta.-Que en seaunda subasta. en su caso, los 
bienes saldnm con una ~ del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-Quc en tercera subasta. si fuese ne<» 
sado celebrarla. no se admitirán posturaS que no 
ex.eedan del 25 por 100 del valor de la tasación de 
los bienes. Se adjudicarán éstos al mejor _postor 
si $U oferta es superior al SO por 100 del valor 
de la tasadón. ya que 'en caso contrario, con su&
peruión <le la _ del remate, se hart saber 
al deudor e! precio _ para que en e! plazo 
de DOIrVe -dias pueda liberar loa bienes. pagat1do 
prindpal y costas o presentar persona que m~ 
la Oltimaposturaof<ecida, _ondoe! __ 
o pagar la cantidad ofrecida por el postor para que 
se dejo sin er""", l8, _ de! ........ cbli
JándOee al mi:$mo tiempo a pagar el resto del prin
cipal y costas en los plazos y condiciones que oftezca 
Y -. <>ido e! <i-te. po<Irt aprobar e! '""'" 
~ .. 

Od;a_-Quo en todo caso queda a salvo el ~ 
_ de la ..... """"" • ped;r la _ón 
O adjudicación de 101 bienes s:ubMtados en la forma 
y con las cond.iciones estabJecldas en la vigeQ.te legis-
1aci60 procesal. 

Novena.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Los bienes embargados están depositados en 
Escair6n,. caUe Ramón y <?a.ial. sin número. 

y para que sirva de notificación al p(ablico en 
general y a las panes de este proceso. en particular. 
una ~ que haya sido publicado -en. el cBoletin 
otk:ial del Estado» Y en el tablón de anuncios de 
este ~. en cumplimiento de lo establecido 
en la ~te-legislación procesal. se expide el pre
se-nto en Lugo a 29 de junio de 1992.-El Magis
trado.-EI Secretario.--8.331-E. 

ZARAGOZA 

-Edicto 

El ilustrísimo señor don Rubin Blasco Obede. Magis
trado-Juez del Juzgado de Jo Social número 5 de 
Zaragoza Y, su provincia, 

Hace saber: Que en ejecución número 203/1991. 
seguida en este Juzpdo de lo Social. a instancia 
de Eu Guillén Delgado. contra HGeneral Medi
terránea de Industria, Sociedad Anón.inub). se ha 
acordado librar el presente para su publicación, por 
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término de veinte dias. anunciándose la venta públi
ca de los bienes embargadbs como propiedad de 
la parte ejecutada, que con su valor de tasación 
se ~ en las siguientes condicione!h 

Primera-Tendrá lugar en este Juzgado. sito en 
esta ciudad, calle Capitán Portales 1. 3. Y S°. a 
las diez horas de las siauíentes fechas: 

Primera subasta: El 24 de septiembre de 1992; 
en ella no se ádmitin\n posturas inforiores a las 
dos tcroetas partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado. o qucdat-desierta. , 

Segunda 'subasta:: El 22 de ocw.brc de 1992; en 
ésta no se admitirán posturas que no excedan a 
la mitad de- los avalúos. De darse las mismas -Tercera subasta: El 19 de noviembre de 1992; 
en ésta no se admitirán posturas que no excedan 
del 2S por 100 de 1& cantidad en que se han jus
tipreciado los bienes. Si hubiere postor que ofrezca 

, suma superior le aprobará el remate. 
Seaunda.-Que para tomar parte, deberá consig

narse previamente una cantidad igual al 20 por 100 
dedicbos precios detalaeión_ . 

Teroera.-$e admitirán posturas por escrito. en 
sobre cerrado,. depositado en la Mesa de este luz
pdo. con anterioridad a iniciarse la licitación. 
·cuarta._tcla _ción ood_ 

pmctícada en faYO! de los ejecutantes o de los res
ponsables logalcs solidarios o subsidiarios podrá 
'cfcctuarae en caiidad de ceder a tercero. 

Quinta.-consta en autos certifIcación regístral 
del tmnueble embargado y db lo que respecto a 
titulación del mismo- consta en el Registro de la 
PÍopiedad número 2 de Zaragoza. donde se encuen
tra anotado preceptivamente de embargo. Se advier
te que la certificación existente en autos respecto 
a titulación y ansas y gravámenes está en los autos 
a la 'rista de los posibles 1ícitadores.los cuales enten
derán como suficientes dicha titulación. y que las 
cargas Y gravámenes anteriores y l~ preferentes los 
acepta el rematante y queda ~o en la res
ponsabilidad de los Illismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Bienes-que se subastan 

Urbana.-Nave y terreno descubierto en término 
de Zaragoza, pollgono denominado Malpica. parte 
de la parcela 72 en el plano de parcelación del 
plan parcial de Ordenación de dicho polígono. Tiene 
una superficie total de 2.948 metros cuadrados. 
ha1Jéndose el resto sin construir; consta de dos edi· 
ficios adosados. uno de.cUos nave de una sola planta 
y el otro de dos plantas.. FlQca registral número 
45.548. Inscrita al tomo L972.libro 915, folio lOO, 
del Re¡istro de la Propiedad n1ÍmCro 2 de esta ciu
dad. Justipreciado en 85.000.000 de pesetas. 

y para que conste Y sirva de notificación al públi
co en pncral y a las part'OS de este proceso en 
particulat, en cumpliento de lo establecido en la 
vi8mtte legislación procesal.' se expide el presente 
para SU publicación en el ((Boletin Oficial del 
Estad())>. .-

Dado en Zaragoza a 24 de junio de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Rubén BJasco Obede.-El Secre
tario.-8.27(}.E. 

* 
Don Luis Lacambra Morera, Magistrado-Juez de! 

Juzgado número 6 de Zaragoza Y su provincia, 

Hace saber: Que en los autos de ejecución que 
se tnunitan en este JU238do de lo Social con los 
ntuneros 13J/1991 Y 20611991. acumulados. a ins
tancia do Manuel de Ferrando Claver. contra «:&> 
ciodad Servicios Múltiples Comercio. Sociedad Anó
-niInb. (SOMULCO. S. A.) se ha acordado, por 
providencia de esta fecha, sacar a pública subasta 
y por término de 20 dias, los bienes embargados 
como- de la propiedad de la parte demandada que, 
con sus respectivas valoraciones. se describirán al 
final. y a tal efecto se publica para conocimiento 
de los posibles licitadotes: 
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Primero.-Que se ha SCl\aIado para la primera 
subasta el dia 21 de octubre de 1992 a las once 
treinta horas. para la segunda, en el supuestO de 
quedar desierta la pri:mera, el dia 18 de noviembre 
a las once treinta horas. y para la torcera. en caso 
de quedardesiertBIa_ ..... 16dediciotnlmo 
de 1992 a las once treinta horas y en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado de lo Social. sita en esta 
ciudad. CapitAn Portoléa 1-3-5. planta stptima.. 

_.-Que. para tomar ..... en cuaIquieta 
de las subastas, los Hcit.adoml habrán de consignar 
preWuncntC! en la mesa de este J~ de 10 Social. 
o en el establedmiento destinado al efecto. una can
tidad isuaJ. por 10 menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que pretendan licitar. sin cuyo requisito 
no serán admilidoe. 

Tercero . ...Quc en la primera subasta.. no se admi· 
ttrán posturas que no cubran las dos tereetas partes 
del tipo de la misma. que es el de valonUación 
de los ~ en la segunda. no se adII1iti:I1b:t posturu 
inferiores .. J,u dos ten:cras partes del mismo tipo. 

. pero con reblVa del 25 por 100 Y. en la temml 
subasta no se ad.mitiñn posturas que _DO CXccdao 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieran 
justipreciado los bienes. -Si hubiera postor para oh
cer suma superior. se aprobuia el remate. 8Ino _____ .. 25 .... 
lOOdel_de __ Ios_ 
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o en su defecto los responsables legales solidarios 
o su~ el dctecho a adjudicarse los bienes 
por el 25 pro 100 de su avalúo. dAndose a tal fin 
el plazo COflWn de dia: dJas; De no hacerse uso 
de este 4erecho. se a1zará el embaqo. 

Cuarto-.-Que. desde- ei anuncio. basta la ceJebra~ 
ción de cualquiera de lastres subastas. podrán hacer. 
se PQItUraI en ~ -eemu:Io. depositándolo con 
el ¡mpotte del 20 por 100 del valor de los bienes que 
se -pretendan licitar en la Mesa de eSle Juzpdo 
de 1<>So<ia1.acompañaodo" _de_ 
heclto en -elestableclmicnto destinado al efecto. cuyo 
pBC!80 será abierto en el acto ,del remantantt al 
publicanc las posturas. -$Ul'ÜeDdo los mismos .efectos 
que las que se tea&ctI en dicho acto. 

Quinto.-Que la iu\iudi_ podl> ha<ene en 
calidad de ceder el mmatt a UD tercero cuando 
la misma se haga en favor de los ejecutantes o. 
delos __ lqaks.o!idarios._ 
...... o~ ..... al paao deI __ 
del remate, ante este Jl,IZpdo. de )0 -Social y con 
asistencia y aceptación del cesionario, 

Bien que se subasta 

Inmueble pieza de tterr. sita en tennbw de ~ 
bri1s, partida de Vdafortuny. ~ «Lo Cal
tdl>. de 00& _ de 39 ........ 7 __ 

BOE núm. 176 

85 decimetros cuadrados. finca regis(ral nÚIDCro 
14.866. folio 136. del tomo 397, libro 220 de 
Cambri\s. 

L9s anteriores bienes han sido valorados por Peri-
10 tasador en la cantidad de 20.000.000 de pesetaS. 

Que el valor de los mismos es de 20.000.000 
de pesetas. una vez deducidas las cargas Y gravá
menes a~dos registtalmente,. quedando de los 
miamos subrogado el acljud.icatario, no pudiéndose 
dedicar a su extinción el precio del Rlll8te. 

SOptimo.-Quc los _ de, propiplcdad de los 
iDmueblcs. suplidos por la ccrt:ificadón del Registro 
de- la Propiodad están de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndose que los. licit:adoMS los acePtan como 
bastantes y que las cargas Y ¡ravfunenes anteriores. 
al crédito del ejecutante. si los hubiere. y 105 ~ 
ferentes. continuarán subsistentes,. entendiéndose 
que el ranantente los acepta Y queda subrogado 
en la m¡ponsabilidad de los Jlllsmos:. 

Debibdosc estar en todo lo demás a 10 dispuesto 
en la Ley de &Juiciam:ieuto- ChiI y demAs textos lqaksde __ 60. 

Que ........... __ de_en 

. l'onna para la Em..- apremiada. 

Dado en Zarqom a 24-de junio de 1992.-El 
~_ Luis Laaunbra Morora.-El Se=
tarlo.4.271-E 


