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AÑO CCCXXXII 

MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1992 
NUMERO 223 

IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

El Magistrado-Juez accidental del Juzgado de Pri
mera Instancia número 1 de Albacete. 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado de mi cargo. y bajo el nu.tnero 
566/1985. se tramitan autos de juicio ejecUtivo. pro.
movidos por Caja de Ahorros Pr9vincia1 de Alba
cete. contra don José Bleda Garcia. don Ramón 
Garcia Serrano y don Sisebuto Bleda SAnchez. sobre 
reclamación de 1.594.685 pesttas (le principal, mas 
otras 579.000 pesetas presupuestadas províslonál
mente para intereses. gastOS- Y '~, en cuyos autos. 
y por proveido de esta fecha, $ti ha acordadó sacar 
a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez.. el bien embargado en el presente 
procedimiento. las que se llevatán a efecto. en su 
caso, en la Sala Audiencia de este Juzgado, los próxi
mos días 29 de octubre, para la Prlt:nera. 25 de 
noviembre, para la segunda. de, resultar desierta la 
primera. y 22 de diciembre. para'lá tercera. de res:u1-
tar desierta la sc¡unda, todas enas' a las doce horas. 
las que se Uevarán a efecto con áITeglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera....Que servinl de tipo para la primera 
subasta el de tasación de los bíenes, con ~tNija 
del 2S por 100 en cuanto a la segunda, y sin sujeción 
a tipo en la tertenl 

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

Tercera.-Que los licitadores que deseen tomar par
te deberán consignar previamente. en la cuenta pro
visional d~ este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vlzcaya, oficina principal de Albacet.e. nUmero de 
cuenta 1424-0032, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipp para la subasta. 

Cuarta.-Que podran hacerse posturas por escrito. 
en püego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
JUZgado.junto a aquél, el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Quinta.-Que las cargas anteriores y las preferen· 
tes., si las hubiere, al credito del actor, quodatán 
subsistentes. entendiéndose qUe los licitadores .las 
aceptan y quedan subrogados en las rcsponsabili· 
dades de las mismas. sin destinarse. a su extinción 
el precio del remate. 

Sexta.-Que todo licitador acepta como bastante 
la titulación aportada. 

Bien objeto de subasta 

Local comercial situado en Albacete. calle Que
vedo, número 11. supélficie 1 70 metros cuadrados.. 
,Inscrito en el ~stro- de la Propiedad número 2 
de AIbacetc. en el libro 55/4. folio 1 t6,f'mca nUmero 
3.643. Valorarlo'en la cantidad de 8.500.000 pesetas. 

Dado en AIbaeete a 28 dejuliode 1992.-El Magis. 
trado-Juez.-El Secletario.-9.51S·D. 

MINISTERIO 

DE RELACIONES 
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BARCELONA 

Edictos 

El Magistrado-Juez accidental de Primera Instancia 
número 4 de Barcelona. 

Hace- saber: Que en el procedimiento swnario 
del art1culo 131 de la Ley Hipotecaria" niunc
ro 172/l992-2.c., instado por .Banco Popular Espa
dol, Sociedad An6r1inllu. contra doña Cinta· Altes 
Membrado y doña Maria TeI'C$l Crusellas Altes. 
be acordado la celebración de la primera pública 
subasta para el dia 1 S de octubre próximo. a las 
Once treinta horas. en la SaJa de Aud,icncia de estt 
JU1gado, anunciándola con veinte d1as de antelación 
y bl\io las condlcloncs fijadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a IoIlicltadores: 

'Primero.-Quc el tipo' de subasta es el 
de 5.500.000 pesetaS. fijado a tal efecto en la escri
tura de- préstamo, no admitibndosc posturaS que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Quc para tomar parte en la subasta 
dcben\n consignar los licitadoIes previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establccinfiel:tto ifes.
tinado al efecto una cantidad-igual, por lo tneRQJ. 
al 20 por 100 del ¡mcio que sirve de tipo para 
la subasta. sin cuyo requisito DO serán admitidos. 

T...,.,.,.--Que el remate podrá haoone en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la suba,sta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la fonna que establece la regia 14 del artícu· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria" 

Quínto.--Haciéndose constar que los auto$ Y la 
certific:aci6n registra! estén de manifIeSto en SecR
tarta Y que los licitadores deben aceptar como has
tante la titulación; que las ca.rps anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entcndi6ndose que el rematante las acepta y queda 
subropdo en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse" a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postuJ:a en la pri
mera Subasta se celebrará la segunda. en el mismo 
lupr. el dia 11 de noviembre próximo, a las once
treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 de 
la primera; Y si tampoco lo hubiere en la segunda. 
tendn\ lugar la tercera el dia 9 de diciembn=- próximo, 
a las once treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Asimismo. y a los efectoS' del párrafQ final de 
la roaIa 7.' del articulo 131 !le la Ley Hipotocaria. 
por medio del presente Y para. en su caso, se notifica 
a los deudores la celebración de las mencionadas 
__ (:y si 1mbiora fuaar • la actual titular de 

_ la fInca~ 

Fmca objeto de subasta 

Vivienda señalada de mJmero 14, situada en el 
piso, Atico segunda, en la quinta planta del edificio 
sito -en Santa Perpetua do la Moguda, con frente 
a las calles DOctor Robert Y Doctor CaruI1a. for-
mando- esquina en ambas. -

Inscrita en el Registro de la -Propiedad núme
ro 2 de Sabaden. al tomo 1.331, libro 81 de Santa 
Perpetua. folio 49. finca número 3.476. 

Tasada en la swna de 5.500_000 pesttas.. 

Dado en Barcelona a 22 de junio de 1992.-8 
Ma¡jstnodo-Juez.-La __ accidental-5.658-3. 

* 
Doña Maria Alba Montel Chancho, Secretaria del 

Juzgado de Primera Instancia número 29 de 
·Bareelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado. bajo él número 
713/1990 C. se sigue juicio ejecutivo en reclan\ación 
de 384.906 pesetas. a instancia de «Banco Popular 
Espai'i.oI.- ~iedad Anónima., representado por el 
Procuradordon Angel Montero Bruscll, contra dona 
Mercedes Bassas Awnedes. en los que en via de 
apremio y resolución de esta fecha se ha acordado 
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sacaf a venta en pUblica subasta. por primera vez. 
en término de veinte dias Y tipo que desputs se 
dice. los bienes inmuebles embátgados al deudor 
que- a continuación se relaciOnan. convoc3n4ose 
para su. caso. en segunda $UbaSta. por igual término 
Y red.uccibn del 25 por 100 del tipo de la primera 
su'basta. y. de resultar desierta. a ten;era subasta. 
por i¡Ual término y sin sujecibn a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo dia 15 de octUbre. a las 
doce horas de su madana. en la Sala de Audiencia 
de estt Juzaado, sito en calle Verpra. número 12; 
para, en su caso. la segunda, el próXimo dia 20 
de IIOVfembre. a las doce hQras. también en la Sala 
de Audiencia de este Juzpdo, y, si fuere preciSO, 
para la tercera subaSta. el próximo día t 8 de diciem
bre. a las- doce horas. en el rnismo-lUpr. 

!.al 'subastas se celebrarán con arreglo a las con
diciones siguientes: 

Primera.-En cuanto a la primera Y segunda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos tacetas partes del avalüo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra IQ-J ,dos tereioS de la segunda, se suspenderá 
la aprobación del rem.te de confonnidad con lo 
difi,westo- en los articulos 1.506- al 1.508 de la Ley 
de En,juiciaD1iento Civil. 

Scgi,¡nda.-El remate podrá hacerse en ce.li~ de 
~o a' tercero. que deberá _ efectuarse prev1& o 
siJuultánearnente al pago del resto del remate. 

J"ercera--Los posibles licitadores. para tomar par
te en la sUbasta. deberán consi8nar previamente en 
la Mesa del JuZgado o- establCcimiento de$tinado 
al efecto el 10 por 100 del tipo de- tasación. sin 
cuyo réQ.úisilO no podrán ser -admitidos. significán
dose que podrán pf'eStntarse por escrito en pliego 
ctrtado posturaS. junto -con la consignación antes 
dicha. -en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
enlasu~. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignacioens de los postores cuyas ofer
tas cubran las 40s t:cr<:erti-~ del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante, 

Quinta.-Los- tituló:S de propiedad $e han suplido 
por certificación registra1 ac:ljuntada a los autos 
correspondienteS de esta Sccretarta. donde podran 
ser -examinados por los sellares licitadores. 

Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan. por el precio de tasación 
que igualmente se dira: 

Fmca número 8.233-N. lnscrita en el Registro 
de la Prop~ de Vi .. núnlero 2, propiedad de 
la demandada; valorada en 1.581.250 ........ 

Dado- en Barcelona a 29 de junio de 1992.-La 
Secretaria. Marta Alba Montel Chancho,-5.66()..3. 

* 
Doña Victoria Mora Lombarte, Secretaria del Juz

¡&do de Primera Instancia nUmero 22 de los de 
Bareelona. 

Hago sa~r. Que segUn lo acordado por su sedoria 
en resolución de ~ fecha. dictada en el proce
dinúento judicial Sumario _del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. nUmero 1.486/1991/3.-, promo
vidos por «Banca Catalana. Sociedad. Anónima •• 
contra las fmeas hipotecadas por don Enrique 
Nav&a'Q Alejandro. en reclamación de cantidad. se 
anuncia por el presente la Venta de dichas fmcas 
en pública subasta, por término de veinte días. en 
la Sala de Audíencia de este Juzgado, sito en vía 
Layetana, 8, planta octava. teniendo lugar la primera 
subasta el 20 de octubre de 1992. a las once hotas. 
la segunda subasta (si resultara desierta la primera). 
el 20 de noviembre de 1992, a las once horas. y 
la tercera subasta (si resultara desierta la segunda). 
el l' de diciembre de 1992. a )as once horas. b<\jo 
las siguientes condiciones: 

Primer:a.-5ervirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la -cantidad en que haya sido tasada 
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la finca en la -escritura de debitorio. en segunda 
subasta. el 75 po( 100 de dicha cantidad. y la tercera -
$Ubasta sale sin sqjeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera Y segun
da subastas.. los licitadores deberán consignar pro
"\'iamen1e, en la Mesa del Juzgado o en el esta.· 
bkcimíento pUblico destinado al efecto. una can
tidad en metálico igual. por 10 menos. 81 20 por 
100 ~ su correspondiente tipo, y en 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 dichas 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 calidad de cederlo a tercero. 
. También podrán reservarse en depósito. a ins
tancia del acreedor. las demás consignaciones de 
los poItOfeS que se admitan y hayan cubierto el 

. tipo de la subasta a efecto de que si el primer pos
tor-adjudicatario no cumpliese la obligación pueda 
aprobarse el remate a favor de los que el sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Terecra.-Pueden hacerse posturas por -escrito, en 
pliego cerrado. que debed ser presentado en la 
Secretaria del J\1ZI&do. con el justificante del ingresO 
de la consignación. antes del momento sedalado 
parala_ . 

CUarta-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
tiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposici6n 
de los intervinientes. 

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

Sexta-Mediante el presente se notifiCA al deudor 
hipotecarlo los anteriores señalamientos. a los efec-

tos legales procedentes. j~'t 

'1 Fmcas hipotecadas 

l. Urbana; Número quince. Planta tercera. puer
- ta primera. dC$tinado a despacho, en la cuarta planta 

alta. Compuesta de nave sin distribución interior 
y aseo. Ocupa una superficie de 69 metros 77 decí
metros ~ Linda: Frente.. rellano. caja esca
lera. vuelo y patio de luces; izquierda. rellano esca
lera y piso 3.° 2-. derecha. don Francisco Roig y 
vuelo patio -de luces, y fondo, calle Rosellón. Cee
fidente 2.59 por 100. Inscrita al tomo y libro 1.010 
de Gracia-"" folio 198. fmea número 49.084, Hipo
teca constituida en fecha 21 de diciembre de 1990. 
ante el Notario de Barcelona. don Josep Maria Valls 
i Xufre, por escritura con nUmero de protoco
lo 5.341. 

2. Urbana:: Número dieciSéis. Piso tercero. puer
ta segunda. destinado a despacho. en la cuarta planta 
alta. CompUesta de nave sin distribución interior 
y aseo, Ocupa una superficie de 59 metros 51 dec-I· 
motros cuadrados. Linda: Frente. rellano c~a esca
lera y patio de luCes; izquierda. don Luis López 
Gil. «Linea, Sociedad Anónitmu Y patio de 1uce~ 
derecha. rellano de escalera y puerta 1. •• y fondo, 
calle Rosellón. Coeficiente 2.22 por 100. Inscrita 
al tomo y libro 1.010 de Gracia-A. folio 200, fmea 
número 49.0$6. Hipoteca constituida en fecha 21 
de diciembre de 1990, por escritura otorgada ante 
el Notarlo de Barcelona. don Josep Maria Valls 
i Xufre. con el número 5.341 de su protocolo. 

El precio de tas.ac:ibn de las fmeas. acordado en 
la escritura hipotecaria. es de 25,000.000 de pesetas. 
cada una de ellaS. 

Dado en Barcelona a 30 de junio de 1992.-La 
Secretaria. Victoria Mora Lombarte.-9.531·D, 

" 

! 
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El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Barcelona. 

Hace Saber. Que en este Juzgado se sigue juicio 
universal de quiebra necesaria. número 518/1992, 

. de -Ftkel. Sociedad AD6nittun. con domicilio en 
calle Versos. nümero 23. de Barcelona. en el que 
se ha dictado auto de esta fecha dcclarand.o en esta
do legal de quiebra voluntaria a ]a referida Entj(lad. 
habiéndose tenido por vencidas las deudas pendicn· 
tes de la misma, Y nombténdose Comisario a don 
Angels Roqueta _ y Depositario-Adminis-
trador a don Valero Biar&e SaqjoaQuin. Y so previene 
que nadie haga pagos ni entrega de bieneS a la 
citada quebrada, debiendo verificarlo ahora al dor 
Depositario y después a los señores Stndioos. bajo 
apercibimiento de no tenerlos por descarpdos en 
su obligación Y previniendo también a todas las 
personas en cuyo poder existan pertenencias de la 
quebrada que hagan manifestación de ellas con nota 
que entregarán al señor Comisario. bajo apeJ'Cibi
miento de ser tenidos por ocultadores de bienes 
y cómpliccs de la quebnIda. 

y para que: tenga la debida publicidad. expido 
el presente edicto que firmo en Barcélona a 21 
dejuUode 1992.-ElScctetario.-9.S37·D. 

* 
Don Francisco Javier de Frutos Vtneda. Secretario 

. del J_ de Primenl Instancia número 13 de 
los de esta ciudad. 

Por el presente edicto. bago saber: Que en este 
Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo. núme
ro 1811987 (Sección Primenl~ promovidos por.Ro
nault Financiaciones. Sociedad Anónima. rcptCSeO
tado por el Procurador don JOlIC Sola Sems. contra 
don Juan MaJdonado Rodrigue%. en Jos que. en vir· 
tud de lo acordado en resoluci6n de esta misma 
fecha. por el presente se anuncia la ~ en ptIblk:a 
subasta. por término de veinte dias. del bien que 
a continuación se expresad y cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de A.udicncia de este Juzpdo. 

En primera subasta el dIe 3 de noviembre, a las 
diez treinta horas. por el precio que 1C dirá. 

En segunda subasta el dia 3 de diciem~. a las 
diez treinta horas. por el ·75 por 100 del ptIOCio 
de su valoración. para el caso de ser declarada desier~ 
ta la subasta anterior. 

y en tercera subasta para el cuo de ser declarada 
desierta la segunda subasta. el día 12 die enero 
de 1993. a las diez treinta horas. liD Rljeción a 
tipo. 

Las establecidas en los artk:ulos 1.488 y aiguicn1C$ 
de la Ley de Eqjuiciamiento Civil, Y en dpecial: 

PrimenL--Que los titulas do propiedad del bien 
estarán de manifteSto en Secretaria para que puedan 
ser examinados por los que quienm tomar parte 
enlasubasta._ademAsalos_ 
que deber8.n conformarse con elloa y que no_drán 
,derecho a exigir ningWlos .otros. no admitiéndose 

después del remate ninguna reclamación por insu
ficiencia O defecto de los tttulos. 

Segunda.--Que en la _ Y _ "'bastas. 
no se admitirán, posturas que DO cubmn las dos 
terceras partes de su tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en cada subasta, 
deberán consignar los licitadores.- en la Mesa del J_ o en la Coja General de Depositco, _ 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor que sirva de tipo para la lUbuta. Iin cuyo 
roquisito no &eIÚ admítidOI en el' c:uo de la prlmc:ra 
o de la segunda lUbasta,. Y. en su caso. de c:elebrarIe 
la ......... el ___ el conoopondicute a la 

- segunda subasta. y salvo el derecho de la parte ~ 
ra. en todos los casos. de <concunir a la su.buta 

, sin verificar tales depósitos. 
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CUarta.--Que las posturas pOdrán hacerse también 
por escrito. dC$de 1& pqblicación del presente. hasta 
la celeb1ación de la subasta de que se trate, en 
pliego certado, depositan40- en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego, el importe de la expresada 
COnsignación previa, y que las cantidades depos¡' 
t.a4as se- devol~'Tiin a sus respectivos dueños., acto 
~ del renmte-. excepto la correspondiente al 
mejór poslOr que se re$Cl'Vará en depOsito como 
garantia del cumplimiento de su obligación y en 
su caso. eomp parte del precio de la venta; tam1)ién 
podtan reserva,rsc en depóSito, 8 instanciJ de la parte 
actora. las consisnaciones de los demás postores 
que lo adtnitan y hayan cubierto el tipo de la súbasta. 

Ql¡inta.--Que las .."...,., _ ha= a cal!
dad de ceder el remate a tercera persona. -cesión 
que deberá ejercitarse con asistencia y aceptación 
del cesionariQ., prcvia o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate, 

Urbana. VIVienda tipo B. en construcciÓll de 
protección oficial promoción privada en planta 
~ número la de· los elementos. indM.dua1et 
del editicío. en el sitio llamado- Huerta de Acosta. 
en: lbs 'barrio btYos. término de- Roquetas de Mar, 
con una superficie construida de 99 metros S9 deci
metros cuadrados. y útil de 87 metros 52 decímetros 
cuadnldos. 

lnscrita en el R.egj.stro de la Propiedad de Roque
:tas de Mar. al libró 219. torno 1.587. folio lOO. 
¡mea número 20.045 inscripCión tercera. 

El lipo de la primera subasta del bien descrito, 
asciende a la SUII1a de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona • 30 de julio de 1992,-El 
Scc.retario. Javier de Frutos VlfSCda.-S.683-16. 

* 
Doiia Maria Amparo Fgcntcs, l..ast:res, Secretaria < 

del _ de Primenl Instancia nfunoro 30 de -Hago saber. Que en este Juzaado. ~ el nUInero 
1.006-Il990-D. se si¡u.en autos de juicio ejecutivo 
a _ de <José Roig, Sociedad Anónima>, 
~ por la l'rocura<Iota doña Ana MarIa 
Feixas Mtr. contra cSoeiedád Imprimur, SQCiedad 
Anónimat. declarada en tebckUa. en los que: por 
via de ~ Y ~ de'esta fecha se ha 
aéOJ'dado sacar a la venta en pUblica 1JUbasta. por 
primera vez, en término de veinte dias y, tipo que 
dCSjj1,J,!s se dice. los bienes muebles embarpdós a 
la deudora. que a continuací6n 1(: relacionan con
~ ..... su caso. en _ subasta. por 
__ y reducción del 25 por 100 del tipo 
de la _ subasta. y, de __ la ter-

cera subuta por igual término y -Sin ~ a tipo. 
Para la celetmlción de 1& primera subasta. se 1éJia. 

la el PfOximo dia 1 S de a;:.tubre. a las diez horas. 
..... el <aso de la _ el d!a 19 de noviembre, 
a }as diez horas, Y para la tercera el dia 17 de 
~bre. a}as diezJ10l'as. del presente do. tenieo
do lugar 14s ~ en la Sala de Audiencia de 
este Jugado, sita en callo-BeI:aara. 12. J)timefa' plan· 
ta. Y M.ci!IDdo saber a los licitadores que. caso de 
habene producido- traslado a las nuevas ~ 
ciaa. ~ hJpr en la Sala de Audicnaas sita en 
vIa Layetana, 2, de __ y ..... e1 casa de tener __ las __ judi~ por 

..... do lUe<2a mayor, .. habilitan lotr ........... 

..... tespcclM>s, -... _ de __ 

Las :Illbutas se celebrarán -c:on atreglo a las con
dicionea ai¡prientel' 

Primera.-En cuanto a la primera y seaunda ~ 
tas no se Itdnlttirt postUra alguna que DO cubra 
las -dos teft:'Cias partes del avaIQo. 

En cuanto • la tetcera. de existir postor que no 
.cubra los dos tcrdos de la segunda. se suspenden\. 
la aprobación del remate. ele conformidad con 'lo 
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dispUesto en los artículos 1.506 a 1.508 de la Ley 
de enjuiciamiento Civil. 

Seaunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a terceto, que deberá efectuarse previa o 
simultáneamente al pa,go del resto del remate, 

Tercera-Los posibles licitadores. para tomar par
te en la subasta. det>erán consignar previamente-. 
en la Mesa del Juzpdo o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podnU) presentarse por escrito. en pliego 
cerrado. posturas junto con la consi¡nación antes 
dícha, en la Mesa del Juzgado. para tomar parte 
cnlasubasta. 

Cuatta.-A solicitud del ejectuante podrán rcser
vazse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las do$ terceras partes del tipo. para 
el caso de que resultare fallido el remate, 

Quínta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depOsitados en la Empresa «José Roig, Sociedad 
AnónirnaJ.. sita en eane Pi i Margal1. J 72, de San ' 
Bol de Uobre¡¡at. donde podrim ser examinados 
por los sei'jores licitadores. 

Los bienes que salen a subasta son los siguientes., 
por el precio de tasación de 5.300.000 pesetas: 

Linea Jores para imprimir etiquetas adhesivas, 
formada por una máquina Unpresora-estampadora 
uores». modelo 8.000 nr. 0.12-290. una unidad 
troqueladora. modelo A-40, una unidad re¡uladora. 
moddo A-301l. un túnel secador, modelo A-30/2, 
y una oortadora-rebob:.nadora. modelo A-JO/3. 

Oado- en Barcelona, a ,31 de julio de 1992.-La 
Secretaria. Maria Amparo Fuentes Las~ 
tres..-9.733-D, 

* 
Doña Inmaculada Lavilla Querol, Secretaria del luz

g.ado de Primera Instancia número 23 de Bar~ 
colona, 

Hago- SQ.ber. Que en este J uzsado, y b¡ijo el nOmero 
1.481/1991-5.-, se siguen autos de procedimiento 

_ sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promovidos por cBanco Español de Crédito.. 
Sociedad Anónima •• representado por el Procurador 
señor Gtamunt de Mono¡as, Y diri¡ido contnl don 
Nicéforo Tomú -Gabriel. en reclamación de la suma 
de 7.098.696 pesetas, en los que he acordado. a 
instancia de la parte actora. sacar a la venta en 
pública subasta por primera vez, término de veinte 
dias y precio pactado en la escritura de hipoteca, 
la fitlca que lueao se dira. 

En el caso' de DO existir postor en la misma. 
se acuerda cclebmr la JC8Wlda subasta. igual término 
-que la antetiot. sirViendo de tipo el 7 ~ por," 190 
de la primera. Y de resultar ésta desierta se acuCrda 
la celébraci6n de la te:n:enl subasta. por igual término 
y'sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas 
onla_duodOclmadelanlculo 131 de la Ley 
H;po<ocaria. 

Para Jos actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la SaJa de- Audiencias de este Jwpdo. sito en 
la VÜl layetana, número 8. quinta planta. ele' esta 
ciudad. se sdala para la celebraciÓD de la primeta 
el plÓXiDlo dla' 1 de diciembre; para la segunda, 
el dia 4 de enero de 1993. y para la tercera, el 
d1a 3 de feb~ de 1993. todas a las doce horas 
de la mañana. y que se <:e1ebrwán bajo las si¡uientes 
COndiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad' 
de ter cedido a un tcn:ero. que podrá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago elel resto del ........ 

Se¡¡unda.--Que ..... tomar parle en las ........ 
deberán los licitadores consignar prmamonte -en 
la Mesa del ~ ó en el establecimiento des
tinado paR ello una cantidad igual, por lo menos. 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
~ no seran admitidos. consignaciones que 
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se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate,. con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservaré. en dcp6stto como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podm reservarse el depósito a instancia 
del acreedor. las demás consígnacioncs de los po5* 
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta, a efectos de si el primer postcr-adju. 
dicatario no cumpliese la obligación pUeda apro
barse el remate a favor de los que le sigan, por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidadé$ 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la oblipclón por el lKljudicatatio. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración. podrán hacerse posturas por escrito, 
en PUeao cerrado. depositadas en la Mesa del Juz
gado, jwlto con la consi¡naci6n pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiC$tO 
en Secretarla. y se entendera-que todo licitador ac~ 
18 como bastanté la titulación. y que las cargas 'O 
-gr&Wmene& anteriores y los preferentes. si los hubie
re, al crédito del actor continuarán subsistentes.. 
entendiendosc que el rematante los acepta y queda 
subrogado en 1& responsabilidad de loa mism~ $in 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del poInafo fmal de Ia_ 
_ del articulo 131 de la Ley HipoteCatta_. 
te, por medio del presente se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Fmca objeto de remate 

Siendo el tipo de valomción de 14.981.250 ........ 
Una pieza de tierra. planta de vjña. antes. hoy 

yerma. sita en el término de Canet de Mar (Bar
celona) y partida nombrada Taxonera. de cabida 
unas 18.000 cepas. equivalentes a una hectarea 156 
áreas. Lindante: Por este, con tierras de 10$ sucesores 
de don Juan Roca. parte con las de don Juan Pujot 
y parte con las de don Juan Goday; por sur, oon 
otras de los suceso¡es de don Lorenzo Xiques; por 
oeste, con las de don Mariano Patrid y parte con 
las de don Juan Tenas. y por norte, con las de 
don Pedro Puigver. alias .Padas •. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arenys 
de Mar al tomo 126 del Archivo, bOro 10 de Canet 
de Mar. folio 159. fmca número 1.260, inscripción 
cuarta 

Dado en Barcelona a 1 de septiembre de 
1992.-La Secretaria. Inmaculada Laviña Qt» 
rol.-S.682-12. 

BENIDORM 

Edicto 

La Juez dei Juzgado de Primera Instancia nUmero 2 
de Benidorm, 

Hace saber: Que en este Juzgado b¡ijo el nUmero 
161/1991 de registro, se sigue procedimiento judi. 
cial sumario del aniculo 131 de la Ley Hipotecaria. 
a instancia de .Banco Guipuzcoano, Sociedad Anó
ninla». representada por el Procurador don Fran
cisco L1o~ Mayor, contra don Dominique Quimón 
y doña Jena Jaques Quimón. en reclamactón de 
crédito hipotecario, y en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a primera y pública subasta; por 
término de veinte dias y precio de $U avalúo, la 
siguiente finca contra la que se procede: 

Casa tipo chalé. situada en término de La Nucia, 
partida Foya Company. El terreno sobre el que se 
levanta ocupa una superficie de 2.357 met(OS cua~ 
drados.. y consta de semisótano y planta baja. El 
semisótano. ocupa una superficie de 112 metros 78 
declmetros cuadrados.. de los que corresponden 88 
metros 13 decímetros cuadrados a terraza descu
bierta. consta de estar comedor. cocina. domútorio, 
cuarto de bado. cuarto de asco y ganVe. La planta 
b¡ija ocupa una superficie de 313 metro$ 19 deci· 
metros cuadrados de los que 166 metros 19 dec!
metros cuadrados corresponden a superficie cubier-

, Mila i.'M¡¡¡'iRVTIII ••• rr,,~, • ____ ~ 

Miércoles 16 septiembre ¡ 992 

la, y 1 4 7 metros cuadmdos a terraza descubierta. 
consta de VC;St1bu1o.' salón comedor. cocina. lava· 
~ tres do'rmitoriQ&. -cuarto de baz1o, cuarto de 
aseo y ~. La cubierta general es de teja árabe. 
rtuniendO el e4iftclo las condiciones higi6nicas y 
$3IÜtariaJ- adecuadas. Er resto del terreno-no ocu
pado por la cdifieación. o $e8!l 2.043 metros 81 
declmetros cuadradoS.- se hallan destinadOs a zona 
~ que rodea la casa por todos sus lados.. 
y en el .que existe una p~ Linda toda la fmea: 
Norté, finca propiedad del señor Nordh; :SUr. dicho 
señor N~' camino particular por donde tiene 
su entrida; en medio este. pa.rcela del setior Nor
a:aard. y 0C$tC. dicha finca propiedad de don Karl 
Etü:: Ivar Nordh. 

1n$Cripcioi1es pendiente. siendo sus datos a efec
tos de búsQueda:- Tomo 448, libro 34 de La Nucia. 
folio 41~ fmca 4~908. inscripción segunda. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Fmlandía. AA nUmero, 
en Benidorm, el próximo <tia 15 de octubre de 1992. 
-a, las .doc;e botas. ~ las siguientes condiciones: 

Primeta.-El tipo del remate es -de 43.878.043 
pesetas,. no admitiéndose posturas que no cubran 
dJ,cha-suma. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberán 
-cosignar los, licitadores previamente en el estable-
-eimieftio destinado a_ tal efecto, una caotidad. igual. 
por lo menos", al 20 por 100 del tipo del Fentate. 

TercenL"Podrá hacerse el remate a calidad de 
«der. llQ. ~ro. 

Cuarta.-Desde- el anuncio de la subasta hasta su 
celebJac;;í6n podrán' hacerse posturas por ~to en 
pIiqo cerrado. despositando en el establéCin1iento 
destinado al_ efecto. junto a aquél. el importe de 
la consi&nación a que se refiere el aparta40 2. o 
acompañando el resguardo de haberla hecho en el 
cstablecimíento destinado al efecto. 

Los autos y la -certificacibn ¡qistral están de mani· 
fiesta en Secretaria. y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación. sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las carps Y gravámenes anteriores Y los pre
feientes.. si los tmbitlte, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin can~lar, -entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subro,Sádo en 
la responsabílidad de los mismos. sin destinarse a 
su -ex;tihción el precio del remate. 

De no haber postores en la primera subasta. se 
~ Pata la segunda el dia 16 de- novie_mhre de 
19-92. á las doce horas. pata la que servirá de tiJX) 
el 75 por 100 de-la,valoración. celebrándose tercera 
subasta. en $U caso. el d.la 17 de diciembre- de 1992. 
a lJs doce horas. sin sujeción a tipo. 

y para general Conocimiento se expide el presente 
en Benidorm a 13 de julio de 1992.-La Juez.-El 
Secretario.-5.666·3. 

BILBAO 

Edíctos 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-luez de 
Primera Instancia númcro 9 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho JUZgado. y con el núme
ro 427/1-990, -se- tramita procedimiento de jUicio 
ejecutivo. a instancia de doña Ana Isabel Nicolás 
Lázaro, representada por el Procurador señor Mon~ 
ge Pe:rez. contra don José peteZ GonzáIez. en el 
que por resolución de esta fecha se ha .acordado 
saQt a -pública aubasUt.. por primera vez y término 
de veinte diu, los biénes que luego se dirán, seña
limdose para que el acto del remate tensa lugar 
en la SaJa de Audiencia de este Juzgado el día 15 
de octubre, a las diez treinta horas. con las pte· 
vtnciones siguientes; 

Primera-Que- no se admitinln posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. 
S~da.-Que los licitadores. para tomar parte

en la subasta, deberán cosignar previamente en la 
cuenta de este Juz,gado en el «Banco de Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 4.750, una can-
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tidad. igual. por lo menos, al 20 Por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y el afta del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, no aceptándose entre-
ga de dinero en metálico o cheques. . -

Tm:era.-SoJ.amente pod:rll participar el ejecutante 
en la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificaci6n registra! que suple 
los titulas de propiedad estarán de manfiesto en 
la Secretaria del Juz.¡ado. donde podrim ser exa· 
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente. y que las cargas. 
anteriores y las preferentes. si las hubiere, quedarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
de remate, y se entenderá que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las 
mismas. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una se¡undá. el día 12 de noviembre. a las diez 
ttcinta horas. sirviendo dc' titx> el 75 por 100 del 
seftalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demas prevencion~ de la primera 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
. licitadores en la segunda subasta. se sei\a1a para 

la celebración de una tercera el día 10 de diciembre. 
a las diez treinta horas.. cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar. quien desee 
tomar parte en la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrase la subasta en el día y hora 
sei\aJados.. se entenderá que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Planta baja v lonja que participa con una séptima 
parte de lo común de la casa scnalada con el numero 
6 de la calle Barrencalle. de esta villa. finca número 
4.93l, libro 70. folio 9. del Registro de la Propiedad 
número 7 de los de Bilbao, casco viejo. inscripción 
lUce"'. 
~ento píso entresuelo situado entre la 

planta baja y el piso 1.0 con entrada por la misma 
lonja. que mide 34.5 metros cuadrados, de la casa 
número 6 de la calle Barrencallc, de Bilbao, ftnca 
inscrita en el Registro de la Propiedad número 7 
de Bilbao. casco viejo. fmca número 4.933, folio 
10 del libro 70. inscripción segunda. 

Valoración conjunta 13.150.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 13 de julio de 1992.-EI Magis· 
trado-Juez. Francisco Benito Alonso.-EI Secreta-
00.-5.671-3. 

* 
Dada Maria del Mar Ilundain Minondo. Magistra

da-Juez del Juzgado oe Primera Instancia número 
7 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 273/1992, se- tramita procedimiento del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bilbao 
Bizkaia Kut.xa, contra don José Luis Amas Urbe
ruag.azu.mara. doña Miren Bedialauneta Aramayo, 
don Roberto Amas Urberuagazumara y doña Puri
ficación Diaz Malagón, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y termino de veinte días, los bienes 
que luego se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el dla 30 de octubre, a las diez treinta 
horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este JUZ3adó en el _Banco Bilbao VIZCaya. 
Sociedad Anónima •• nUmero 4748. 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 
el número y ano del procedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques. 

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

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

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

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de noviembre, a las diez 
treinta horas. sirviendo d~1 tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el diá 5 de enero 
de 1993, a las diez treinta hOJas, cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo conSignar. 
quien desee tomar parte en la misma. et 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

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

Bienes Objeto de subasta 

l. Diecinueve. Vivienda derecha de la planta 
baja del portal nUmero 3. Mide una superficie de 
57 metros 35 decimetros cuadrados. Consta de 
varias1:lependencias. Linda: Por la izquietda, entran
do o este, derecha u oeste y fondo o sur, generales 
de la casa, y además, por el sur. medianera con 
la casa portal nUmero 2; y por frente o norte. con 
portal de la casa número 3. Su valor en relación 
con el valor total del edifICio. a los efect05 de la 
distribución de benefICios y carga, y su cuota de 
participación en el solar y demás elementos comu
nes, es de 11 enteros 73 centésimas por 100. Per
tenece a la casa señalada con el número 3 de la 
calle Aramotz de Durango. Inscripción: Registro 
de la Propiedad de Durango, tomo 1.072, libro 2 10. 
folio 1.820, fmca nUmero 14.642. inscripción ter
cera. La hipoteca ftgura inscrita en el tomo J 07. 
libro 210, folio 183, finca número 14.642, inscrip
cíón quinta. 

2. Uno 11 Lonja situada en el sótano del pabe
llón industrial. Tiene una superficie de 332 metros 
cuadrados. Linda: Al none y oeste. con muro peti
metra!; sur, resto de donde se segrega propiedad 
de los seoores Mediavilla, y al esté, terreno anejo. 
TIene como an~o la tercera parte indivisa delterre
no situado al este, por donde tiene su entrada la 
lonja Participación de 12 enteros por 100. Per« 
tencee al pabellón industrial sito en el barrio de 

- ~ Astepc de Amorebieta. Inscripción: Registro de la 
Propiedad de Durango.libro 21 de Amorebieta. folio 
151, fmca número 1.267. La hipoteca figura inscrita 
al tomo Ll98. libro 159 de Amorebieta. folio 176, 
fmca número 10.974. inscripción segunda. El tipo 
de subasta es de 16.830.000 pesetas.. 

Dado en Bilbao a 22 de julio de 1992.-1.8 Magis
trada-Juez. Marta del Mar llundain Mínondo.-El 
Secretario.-6.10 l-A 
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CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Por el presente se hace público, para dar cum
plimiento a lo dispuesto por doña Maria de los 
Desamparados Cerdá Miralles. Juez de Primera Ins
tancia número 2 de Ciudad Rodrigo y su partido 
judicial, que cumpliendo lo ordenado en providencia 
de esta fecha. dictada en Jos autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 28711991, promovidos por la Pro
curadora doña Maria Teresa Castafio Domínguez., 
en nombre y representación del "Banco Hispano 
Americano. Sociedad Anónima», se saca a pUblica 
subasta. por las veces. que s.e dirán y término de 
veinte días cada una de ellas, la fmca propiedad 
de d(m Noé Martín Espinazo y doña Emiliana Espi
nazo Moro. especialmente hipotecadas por el "Ban
co Hispano Americano, Sociedad Anón.jma.. que 
al ftnal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de eSte Juzgado. por primera vez., el dia 15 de octu· 
bre, a las once horas de su mañana. tipo del precio 
tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
que es- la cantidad de 7(),.1oo.ooo pesetaS. Y no con· 
curriendo Postores. se sei'l.ala. por segunda vez, el 
dia 12 de noviembre, a las once horas de su mañana. 
con el tipo de tasación del 75 por 100 de esta 
suma. y no habiendo, asimismo postores en esta 
subasta. se señala para la tercera el próximo día 
11. de diciembre. a la misma hora que las anteriores 
y ésta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 70.100.000 pesetas. que 
es el tipo ~ctado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la segunda subasta,. el 15 por 1 00 de esta 
suma. en su caso, y en cuanto a la tercera subasta. 
se adrnítirá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos estos casos de concurrir como pot.tor 
a la subasta sin verificar tales dePósitos, todos los 
demás postores sin excepciót) debenm consígnar 
en la cuenta de -depósitos y consignaciones de este 
JUZgad'o. abierta en la sucursal del Banco Bilbao 
VIzcaya de esta ci~ cuenta corriente número 
3688, una cantidad igUal. pOr lo menúS, del 20 por 
109 del tipo, tanto en la primera como en la segunda 
subásta, si hubienl lugar a ello, para tomar pane 
en la misma. En la tercera subasta el depóSito con
sistir! en el 20 por lOO, por 10 menos, del tipo 
fijado para la segUnda subasta y lo dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella 

Tercera.-Todas las pOSturas- podrán hacerse a cali
dad de ceder el remate a terceros.. Las po$tutas 
~ realiz.arse por -escrit{) y en plieso cerrado, 
desde la publicación del presente edicto hasta la 
celebración de subasta de que se trate. depositando 
en Ja'Mesa del Juzgado. junto con aqué:l, el importe 
de la consignación o acompañando el resguardo 
de haberlo hecho en la citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro, 
a qllt -se refiere la regla -4.. del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. estM de manifiC$1o en la SeI;;re
taria del Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulaeión, y que las cargas 
o gtaVámenes anteriores y los preferentes. si 105 
hubiere, al -crédito del actor continuarán Subsisten
tes, entendiéndose que el: rematante los acepta y 
queda subrogado en al Te$ponsabilidad de los mis
mos, sin dedicarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.~Se previene que en el acta de la subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obli
gaciones antes expresadas y, si no las acepta. no 
le seri adntitida la proposición: tampoco se admitirá 
la postura por e$CI'ito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

F'mca objeto (le subasta 

Local de la planta müo cubierta del edificio sito 
en el casco urbano de Ciudad Rodrigo, extramuros, 
en la avenida de Yurramendi. - sin número, cuya 

31669 

entrada se realiza desde el porche existente en la 
intersección de dicha calle y travesia de Portugal. 
Tiene una extensión superficial construida de 2.428 
metros 28 decimetros cuadrados. incluidos los vola
dizos y una superfiCie de escaleras, montacargas 
y divisiones de 1 12 metros 46 decímetros cuadrados. 
incluidos en la extensión construida. Linda: Dere
cha, entrando. con la avenida de Yurrarnendi: 
izquierda, travesia de la carretera de Portugal; fondo, 
calle La Báscula. y frente. catre de su situación, 
En el porche de la entrada existe un hueco realizado 
en el techo de la planta baja o suelo de la planta 
baja cubierta de 100 metros 1 O decimetros cua
drados por 3 metros 30 centiriletros. para su uti· 
lización de escaparate de esta planta. Tiene los hue. 
cos de luces y vistas. en las calles por donde linda. 
Se le atribuyó una cuota de participación en el total 
valor del inmueble, elementos comunes y gastos 
del 25 por 100. Inscrita al tomo 1.331, libro 155, 
folio 7, (mea numero 15.183, inscripción primera. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 28 de mayo de 
1 992.-La Magistrada·Juez., Maria de los Desampa
rados Cerda MimIles.-El Secretario.-5.661-3. 

CORDOBA 

Edicl.o 

El Magistrado-Juez del juzgado de Primera Instan
cia nUmero 4 de Córdoba, 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
muo el número 82211989, se sigue procedimiento 
jUício ejecutivo. a instancia de Arrendamientos 
Flllancieros Inmobiliarios (ARfl). representado por 
el Procurador don Manuel Giménez Guerrero. con· 
tra dofia Encamación Martina Marin. don Antonio 
Marin AriaS Y dona Dolores Martinez Martinez. 
en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la vehta en primera y pública subas
ta. por ténnino de veinte días y precio de su avalüo, 
los siguientes bienes muebles e inmuebles embar
gados en el procedimiento: 

Bnca numero 3.117. inscrita al folio 132 del tomo 
792 del archivo, inscripción tercera, del Registro 
de la Propiedad de Montoro. Servirá de tipo la can· 
tidad <.:le 12.000.000 de pesetas. 

Finca número 3.718, inscrita al folio 134 del tomo 
792 del archivo. inscripción tercera del Registro 
de la Propiedad de Montoro. Servirá de tipo la can· 
tidad de 10.000.000 de pesetas. 

Fincanilmero 3.621, inscrita al folio 101 del tomo 
783 del archivo, inscripción cuarta, del Registro de 
la Propieda~ de Montoro. Servirá de tipo la cantidad 
de 30.000.000 de pesetas.. 

1.000 metros cúbicos de madera de pino nacional. 
una parte hecha astillas para aglomerado y el resto 
en proceso de fabricación. Servirá de tipo la cantidad 
de 2.000.000 de_. 

Cuatro sierras de cinta de un metro de diámetro, 
tres de ellas marca .Sierras Alavesas. y la oua-<Ar· 
mentilu, todas ellas con motores eléctricos incor
porados y en funcionamiento. Servirá de tipo la 
cantidad de 600.000- pesetas. 

Un c:attúón marca .Pegaso». modelo 1.223. matrí
cula C-86666-P. con grúa autoportante, marca «Val· 
maJl, siendo el camión basculante. Servirá de tipo 
la cantidad de 2.94("000 pesetas. 

La subasta se celebraril. el próximo día 15 de 
octubre de 1992. a las doce horas de su mat1ana. 
en la Sala de Audien~ de este J~o. sito en 
plaza de Constitución. sin nUmero. planta primera 
izquierda. en esta capital. muo las siguientes con
diciones: 

Primera-El tipo -del remate sera el fijado a con· 
tinuación de la descripción de cada una de las fmcas. 
sin qUe se admitan posturaS que no cubran las dos 
terceras partes de dichas. sumas. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente lOs licitadores el 20 por 100 
del tipo del 'RQUlte en la Mesa del l1J7B8do o esta· 
blecimiento qUe se destine al efecto. 

Tercera-Podrá hactrse el remate a calidad de 
ceder a tercero, y el rematante que ejercite esta 
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" facultad habra de verificar esta cesión mediante'Com-
parecencia ante el Juzgado, con asistencia del cesi~ 
nano. que deben\ aceptar y todo ello preVia o simut
tineamentc al pago del resto del precio del remate. 

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

Quinta-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que. tenga lugar 
la segunda el próximo 18 de noviembre de 1992, 
a las doce horas. en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que será el 
75 por 100 del de la primera. Y. C$SO de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera. sin sujeción a tipo, el dia 18 de diciembre 
de 1992,. también a las doce horas, rigiendo para 
la nrisma \u restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en Córdoba a 22 de junio de 1992.-El 
Magistrado-Jucz:-El Secretario.-S.650-3. 

DENIA 

Edicto 

Don Francisco de Asis Silla Sanchis, Juez del luz;· 
gado de Primera Instancia nUmero 1 de Denia 
Y su partido, 

Hace saber:: Q1e en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 22111992. promo
vido por «Banco de Bilbao VlZC8.ya. Sociedad Anó
nima:t, contra don Peter Dcsmond Curntne y doña 
Carok Anne CUmine. en los que por resoluci6n 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble qUe al fmal se déscribe. 
cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala de Audien
cia de este Juz¡ado, en forma siguiente: 

. En primera subasta. el dIa 18 de noviembre próxi
mo.. y doce horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hiPCIteca. ascendente 
a la suma de 6.500.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el dia 17 de diciembre próximo. 
y doce horas de su roai'lana, con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera 

Yen tercera subasta,. si no se rematara en níngu.na 
de las anteriores, el dia 14 de enero de 1993 próxi
mo, y doce horas de su mañana. con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subaS· 
ta. a excepci6n del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente. en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos. el 20 por 100 del 
tipo expresado.. sin cuyo requisito no seran ildmitidos 
a licitación. 

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

Cuarta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría. 
entendicndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si loo hubiere. al crédito 
del actor. continuaran subsistentes. cIltendiéndO$c 
que el rematante los acepta y queda SUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

FInca.-Casa de campo-chalé en ténnino de Teu
lada, partida Vtuda. compuesta de planta baja. Je 
70 metros cuadrados, distribuida en comedor. d~ 

dormitorios. bailo y terraza Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Jávea. al tomo 975. libro 114. 
folio 133. fUlea número 8.586. 

Dado en Denía a 31 de julio de 1992.-El Magis
trado-Juez, Francisco de- Asis Silla Sanchís.-EI 
Secretarlo.-9.534-D. 

FRAGA 

Edicto 

Doña Luisa Casares. Vdlanueva, Jueza de Primera 
Instancia de Fraga y su partido. 

Hace saber: Que en autos de jucio ejecutivo núme
ro 244/1990. a instancia del actor don Pedro Vida! 
Cabrem. representado por la Procumdora señora 
C8SIlS Chiné. y siendo demandl\do Antonio HiUa 
Pardo Y. Montscrrat Hilla Alas. con domicilio en 
calle Edison. n~ 43. LO, ~ Tarrasa. Se ha 
acQrdado librar el presente y su publicación. por 
término-eJe veinte d1as. anuncillndose la venta públi
ca de los bienes embargados como de la- propiedad 
de éste. que con su valor de tasación se expresarán. 
en las siguientes condiciones: 

Primera-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por lOO de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
sobre Cerrado-. depositado en la Mesa del Juzgado 
con -anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera,.-Dicho remate podrá cederse a tercero. 
Cuarta.-Los autos se hallan de manifiesto en la 
~ de este Juzgado, donde podrán ser libre
mente e:mmínados. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante SU titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si lo~ 
bub;iere- al crédito del actor continuarán subsls
tentC$, entendiéndose que el rematante los acepta 
y Que9a subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio de 
nornate. 

Quínta.-Tendrán lu;gar en este Juzgado, a las diez 
horas. de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 1 5 de octUbre próximo: en 
ella nO se admitirán posturas inferiores a las dos 
terCéraS partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta eo todo o en parte. 

Segunda SUbasta: El 12 de -noviembre siguiente; 
en ésta tas postUras- no $erán inferiores a la mitad 
de los avalúos- De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta: El 10 de diciembre próXimO
inmediaro, y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

l.-Mitad indivisa de la fmca utbana número 
13.902, inscrita al tomo 1.137, folio 55 del Registro 
de la Propíedad número 3 de Tarrasa. Local des
tinado a almaceno ubicado en planta baja de la casa 
sita en la ciudad de Tarrasa (Barcelona). calle Edi· 
~n. nún1ero 43. COn una supeñlcie de 70 metros 
cuadrados, compuesta de una nave y servicios. Valo
rada en 3,500.000 pesetas, 

l.-La mitad indiviSa de la fmea urbana nUmero 
13.904, .inscrita al tomo 1.137. folio 58 del Registro 
de la Propiedad número 3 de Tarr.iS3. Vivienda en 
planta primera de la ca«a de esta ciudad. calle Edi
son. número 43, con una superficie de 70 metros 
cuadrados, compuesta de varias habitaciones y ser
vicius. Valorada en 2.800.000 pesetas. 

y para que -eonst:: y su publicación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado. lIBoletin Oficiah de 
esta provim;:ia y ~Bolelín Oficial del Estado •. expido 
la presente en Fraga a 17 d~ Junio Je 1992.-La 
Jue7.1l., Luisa Casares ViUanueva.-EI Secreta· 
00.-5.668-3. 

GUON 

Edictos 

En virtud de lo .acordado por providencia dictada 
por el JU733do de Primera Instancia número 6 de 
Gijón. con esta fecha. en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
Dimlero 551/1991, seguido a instancia de lIBanCO 
Urquijo. Sociedad .Anónima», representado por el 
Procurador señor don Celemin Vtñuela. contra don 
Roberto González Villa y dona Marta Ramona 
Romas Riera. en reclamación de un prestaroo con 
garantía hipotecaria, se saca a PÚblica subasta. por 
primera vez. la fmea que al fmal se describe. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este -Juzgado. sito en la calle Prendes Pando. 
de Gijón. el próximo día 30 de noviembre de 1992. 
a las doce horas, prtviniendose a los licitadores: 

Primero.-El tipo de la subasta será de 6.005.000 
pesetas.. fijadoS en la escritura del préstamo. no admi
tiendose posturas que no cubran dicha cantidad.. 

Segundo,-Para tornar parte en la subasta deberán 
cons.ignar los licitadores, CaD carácter previo y en 
la Mesa del Juzgado. el 20 por 100 de dicha can
tidad. sin cuyo requisito no serán admitidas. 

Se Ildmitirán posturas por escrito en pliego cerra
do con las fonnalidades establecidas en la regla 
14. párrafo tercero. del articulo 131 de la Ley 
Hi......,.na. 

Tercero.-Los autos. y certificaciones a qUe se 
reftere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. estarán de manifiest-o en la Secretaria de 
esté Juzgado. entendiéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulaciÓtl. aportada. 

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

De no haber postores en la primera subasta. se 
señala para la segunda el día 28 de diciembre de 
1992, a las doce horas. para la que servim de tipo 
el 7S por 100 de la valoración. celebrándose tercera 
subasta. en su caso, el dia 27 de enero de 1993. 
a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Hnca objeto de subasta 

Número 15: VIVienda en planta tercera, izquierda 
entrando por el portal niunero 13, de un edificio 
con dos portales. números 13 y 15. de la calle Canga 
Argüelles, de Gijón, de tipo C. Tiene una supemcie 
coo$UUida. incluida la parte proporcional -de ser· 
vicios :comunes, de 109 metros 8 decimetros eua· 

. drados. y útil de 88 metros 89 decímetros cuadrados. 
Se compone de vestibulo de entrada. pasillo de enla
ce. cinco habitaciones, cocina. cuarto de baño y 
trastero. Abre dos huecos a la calle, euatro al patio 
y otro al patio scbre la terraza de ta planta primera. 
Linda: Al frente; calJe Canga Argúelles y caja de 

. ascensor; derecha. desde ese frente. vivienda. mime
ro 16; izquierda. .. ivienda. número 14. rellano. cajas 
de escaleras· y ascensor y patio: y fondo. rellano 
escalera y patio sobre la terraza de la planta primera; 
la cuota en relación con el total del inmueble es 
de 2 enteros 91 centesimas por 100. Inscrita al 
tomo 1.224. f-olio 1.197. fmea número 42.890, seco 
ción primera. inscripción segunda. La hípoteca cons
tituida a favor de la Entidad demandante fue inscrita 
en el Registro de la Propiedad nUmero 5 de Gijón, 
en el tomo 1.748, ltbro 94 de la sección segunda, 
folio 72,. finca número 7.319. antes 42.890. ins
cripcÍón primera. 

Dado en Gijón a 31 de julio de 1992.-La 
Secretaria.-9.525-D. 

* 
Don Jose Luis Casero Alonso. Magistrado-Juez de! 

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón, 

Hace saber: Que en este JU7.gadO de mí cargo 
se siguen autos de ejecutivo-letras de cambio. bajo 
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el numero 502/1991. a instancia del Procurador 
don Celemín Vlñuela, en representación de «Finan
ciera Seat. Sociedad Anónima_, contra don Ignacio 
MorAn Mantaras, en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a la venta en publica subasta, por ténnino 
de veinte días, los bienes que se dirán. 

Los autos y certificación del Registro relativos 
al estado y situación de la fInca, cargas y demás 
circunstancias que la afecten estan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado, y se entendera 
que todo licitador acepta como bastante la titulación; 
que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes 
(si los hubiere) al crédito del actor continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematant:e los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audien
cias de este Juzgado en los días y horas siguientes: 

Primera subasta: 4 de noviembre de 1992, a las 
doce quince horas;. si por causas extraordinarias se 
suspendiere este señalamiento. la primera subasta 
tendra lugar el día 6 de noviembre de J 992, a las 
doce quince horas. 

Segunda subasta: 2 de diciembre de 1992. a las 
diez horas; si por causas extraordinarias se suspen
diere este senalamiento. la segunda subasta tendrá 
lugar el día 4 de_diciembre de 1992, a las diez 
horas. 

Tercera subasta: 7 de enero de 1993, 8 las diez 
horas si por causas extraordinarias se suspendiere 
este señalamiento, la tercera subasta tendrá lugar 
el dia 13 de enero de 1993. a las diez horas. 

La segunda subasta y, en su caso, la tercera. se 
celebrarán en el supuesto de que las anteriores resul. 
taren desiertas. 

Para dichas subastas regirán las siguientes con
diciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el precio del avalúo que se indicará; para la ~nda. 
subasta el que resultare de rebajar al anterior un 
25 por lOO. no admitiéndose en ambas subastas 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo respectivo. y la tercera subasta lo sera sin suje
ción a tipo, aunque 'teniendo en cuenta_lo dispuesto
en el articulo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Segunda.-Eu todas las subastas, desde el anuncio 
hasta la celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el justifIcante de la 'con
signación a que se refiere el párrafo siguiente. 

T erecra. -Para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 

. de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao VIZCaya. 
oficina principal de Gijón. cuenta número 3-.285. 
una cantidad igual. por lo menos. al 20 por- 100 
del tipo respectivo, exceptO para la tercera subasta, 
que será del 20 por 100 del tipo anunciado para 
la segunda subasta. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tr'cero. 

Bienes objeto de subasta 

Local comercial sito en la calle La Muralla, DlIme
ro 5, de Gijón. Valorado en 8.125.000 pesetaS. 

Local comercial sito en la 'Calle La Muralla. nUme
ro 5, de Gijón. Valorado en 5_625_000 pesetas. 

Dado en Gijón a 31 de:Julio de 1992.-El Magis
ttado-Juez. José Luis Casero Alonso_-El Secreta
rio.-9.526-D. 

Miércoles 16 septiembre 1992 

GIRONA 

Edicto 

Don Josep Niubó i Claveria, Mag.istrado--Juez de 
Primera Ins~ncia del Juzgado número 4 de 
Girana. 

Hago saber: Que en este JUZgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. número 106/1992, a instancias de 
Caisse RegionaJe de Credít Agricole MuUi:el Sud 
Mediterranee. contra don Patrick: Bigaud y dona 
Chistine Gaudin. y por medio del presente edicto 
se saca á la venta en primera. segunda y tercera 
públicas subastas. y que garantiza en el procedi
miento indicado al crédito de la aclora. 

SerVirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y que 
asciende a 16.909.-600 pesetas. 

?aT¡l la segunda. en su caso. el 75 por 100 del 
importe que sirvió de tipo- para la primera. o sea, 
la cantidad de l2_682.2oo pesetas. 

y la tercera, también en su caso, se celebrará 
sin sujeción a tipo. 

Se previene a los posibles licitadores. 

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

Segundo.-Los posibles postores deberán consig
nar previamente en la Mesa del Juzgado si desean 
intervenir en la subasta el 20 por 100 efectivo del 
indicado importe. sin cuyo requisito no serán aPmi~ 
tidos_ Dicha consignación se hará en la cuenta 1.672 
de este Juzgado en el BanéO Bilbao Vizcaya de 
esta ciudad. 

Tercero.-La subasta se celebrara en la sala de' 
Audieneíá de este Juzgado de Primera Instancia 
número 4 de Girona. sito en esta- ciudad. 

Por lo que se refiere a la primera. el próximo 
-día 30 de octubre de 1992, a las once horas.. 

Para la segunda. el dia 27 de naviembre de 1992. 
a las once hotas. 

Para la tercera. el día 8 de enero de 1993, a 
las once horas. 

Cuarto . ..-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4,· de articulo 131 de la 
ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. y se entenderla que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. 

Quinto.-Las cargas y gravatnenes anteriores y 
los preferentes al crédito de la actom continuarán 
subsistentes.. entendiéndose que el rematante los 
acepta y qUeda subrogado a la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
de_o 

Bienes objeto 4e subasta 

Apartamento número 17. ubicado en la plan
ta 4.·, esealera número 2. del edificio .Carmen .. , 
de la urbanización cLa Fencidad1l-, situada en el tér
mino municipal de Denia (Alicante); inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Denia cn el tomo 500, 
folio 98.fmca numero 21.045. 

El presente edicto sirve de notificación en fonoa 
a las personas interesadas. 

Dado en Oi.rona a 12 dejun,io de 1992.-El Magis
trado-Juez. Josep Niubó i Claveria.-9.53o..D. 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Edicto 

En virtud de 10 dispuesw. por la Magistrada-Juez 
de e$.C Juzpdo de lJrimem lnstancia número'6 
de los de Hospitalet de LIobregat, en los autos de 
divorcio número 261191IN. promovidOS por por 
"<lOña ~ci6n Morejón Martin. contra don Jesús 
Delgado Outiérrez; por- medio del presente se empla. 
za al' demandado don Jesús Delgado Gutiérret.. -a 
fro de qtie en el ténnino de veinte dias bábiles e 
improgables. eompart:ZCa en 10$ indicados autos pcr. 
sonándose en fonna mediante Letrado y Procurador, 
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'i conteste a la demanda formulada. bajo aperci
bimiento, caso de no verificarlo, de ser declarado 
en rebeldía, siguiendo el pleito su curso. 

y para que sirva de emplazamiento en fonna 
a don Jesús Delgado Gutiérrez, del que se desconoce 
su actual paradero, expido y finno el presente en 
Hospitalet de Llobregat a 15 de mayo de 1992.-La 
Secretaria judicial.-5.681 ,16. 

HUELVA 

Edicto 

En el procedi.miento judicial sumario del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. seguido ante este Juzgado 
número 1, con el número 51211991, a instancias 
de .Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad AnóllÍllUl». 
representado por el Procurador don Fernando Gen
zAlez Lancha. contra don José Luis Herrera Muñoz 
y dona Marta Andana Gómez, se ha acordado sacar 
a pública subasta, por término de veinte dlas, el 
bien hipotecado que al final se dirá, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, en las siguientes fechas: 

Primera subasta: El próximo día 15 de octubre 
de 1992. Y hora de la:> diez quince, por el precio 
de tasación; en caso de no haber postores y de 
fio solicitar el ejecutante la adjudicación, se celebrara 

SegUnda subasta: El próximo día 12 de noviembre 
de 1992. y hora de las diez Quince, con la rebaja 
del 25 por 100 del precio de tasación. y. en caso 
de quedar desierta y de no solicitarse por la parte 
aetora la adjudicación, se celebrará 

Tercera subasta: El próximo día 15 de diciembre 
de 1992, Y hora de las diez quince, sin sujeción 
a tipo. 

Todo ello, oon arreglo a las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. cada 
licitador deberá consignar previamente en el Juz
gado o en la CEija General de Depósitos el 20 por 
100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán presentarse, en 
pliego cerrado. hasta la celebración de la subasta, 
o hacerse verbalmente en dicho acto y a calidad 
de. cederse el remate a un tercero. 

Tercera.-Los autos y la certificación de cargas 
estáJí de manifiesto en Secretaria, y se entende,ra 
que todo 'licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las cargas o .gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor -si los hubiere- con
tinJ,1.lrán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta Y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

CUarta.-Para el' ca,so hipotético de qUe alguno 
de los dias antes indicados fuere festivo, se entenderá 
qUe la subasta ha de celebrarse al siguiente dia hábil. 
a la misma hora. 

Quinta-Por el presente edicto se notifica expre
samente a los deudores la celebración de las 
subastas. 

Bienes a subastar 

Urbana.-Parcela de terreno en término de Espar
tinas. al sitio de Pasan y Carnadas Ancha. pago 
de La Rana. que forwa parte de la urbanización 
denominada tNuestra Señora del Loreto», señalada. 
con el número 24, con una superfiCie de 700 metros 
cuadrados. Sobre esta parcela hay edificada una 
vivienda unífamiliar, de una sola planta. con una 
-superficie ck 111 metros 15 decirnetros cuadrsdos. 
estando -el resto de la- supecficie destinada· a 
deahogo. 

Válonldo. de mutuo acuerdo por las partes., en. 
la cantidad de 20.241.154 pesetas.. 

Dado en Huelva "'"a 10 de julio de 1992.-El 
Secretmio,-5.659-3. 
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Doda Aurora Femández Garcia. Magistrada·Juez. 
sustituta del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 7 de Huelva y su partido. 

Hago saber. Que en este Juz.:gado se sigue prl> 
ccdimiento judicial sumario del art1culo 131 de la 
Ley Hipotecaria. al nUmero 178/ f992. a Uutancia 
de la Caja Rural Provincial de Huelva. represerttada 
por el Procurador don Adolfo Caballero Dtaz. con

'tra don Manuel Romero Bueno y doña Maria de 
las Mercedes arta Bonilla. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a pUblica subasta. por término de 
veinte dlas. la finca que al final se dirá. las que 
se celcbnuán en la Sala de Audiencias de este Juz
gado, sito en Alameda Sundheim. número 28. en 
UIs siguientes fechas. todas del presente año de 1992: 

Priinera subasta: El dia 1 S de octubre, a las Qjez 
horas de su mafiana, por el tipo de tasación. en 
caso de no haber postor Y no solicitar el ejecutante 
la adjudicación, se celebrará 

Scaunda subasta: El 12 de noviembre. a la misJJta 
hora. con _ remya del 2S por 100 del tipo, de qUC(lar 
desierta so celebrará 

Tercera subasta: El dia 10 de diciembre. a la 
misma hora. sin sujeci6n a tipo. 

ConcUciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta cada 
licitador debe consignar en el .Banco B~VlZ· 
caya. Sociedad AOOIÚIIlV. sito en Hue1va. calle Váz· 
quez López. 1. cuenta 76.000. cuenta p~cnto 
1923000018017892 cl20por 100 del tipo. 

Segunda.-Las posturas podrán pre5entar'$e en 
pliego cenado hasta la celebración de la subasta 
o hacerse V«balmente en dicho acto. 

Tercera-Podrán hacerse a calídad de ceder -el 
RnUlte a un tercero. 

CUarta-Los licitadores se confonnarán con la 
titulación. en su caso. oponuna. que poeden exa
minar en la -secretaria del Juzgado. donde se encuen
tran tos autos y la certificación de cargas. 

Quinta.-Las cargas Y gravámenes preferentes al 
crédito del actor quedarán subsistentes. subrogán
dose el rematante en los misIfios. 

Sexta-Para el caso de que alguno de los dias 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente dIa hábil, a la misma 
hora. 

Fmca que se saca a subasta 

Casa de planta baja. en la villa de Punta U mbria 
(Huelva). calle Redes. número 2, sobre UDa parcela 
de terreno. de 652 metros y 50 decímetros cua~ 
drados. Inscrita en el Registro de la Proptcdad mlme
ro 1 de Huelva. al tomo 1.504. libro 85, de Punta 
Umbría; folio 86. fmca 6.913. Tasada para subasta 
en 8.550.000 pesetas. 

Dado en Huelva a 23 de julio de 1992.-La Magis
trada-Juez. Aurora Femándcz Qarcia.-El Secre
tario.-5.646-3. 

Edicto 

Don luan Carlos Cerón Hemández. Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 4 de Ibiza. 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi ~. 
se siguen autos de juicio ejecutivo con el número 
141/1991, seguidos a instancia de la Procuradora 
de los Tribunales dona Mariana VIñas 8ástida en 
nombre y representación de .. Miguel Cerdo.. Socie

. dad Anónima», contra .. OUb Cala VadeUa. Sociedad 
AnóniIIuu, en reclamación de la cantidad de 
10.331.140 pesetas. en concepto de principal, inte
reses y costas, habiéndose acordado en los referidps 
autos. sacar a pública subasta por primera, segunda. 
y tercera vez. y término de veinte dias.. los bienes 
que se embargaron al demandado y que luego se 
din\n bajo las siguientes condiciones: 

Las subastas. tendrán lugar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado. sito en avenida Isidoro Maca
bicho número 4, en los siguientes señalamíentos: 
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Primem subasta: El dia 15 de octubre de 1992, 
y hora de las doce. 

Scsunda subasta: El dia 17 de noviembre de 1992. 
y hora de las doce. 

Tercera subasta: El dia 16 de diciembre de 1992. 
y hora de las- doce. 

CondiCiones 

PriInera.-Para tomar parte en la subasta. deberán 
los licitadores previamente consignar en la Me~ 
del .fuz$ado lJ,lla cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirVa de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 

Squn4-En los remates no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes del ava
lúo. Sin -embatgo desde el anunCio de la subasta. 
hasta SU 'celebración podrán hacerse posturaS por 
escrito en pliego cerm.do. depositándose en la Mesa 
del J~ conforme át arti'culo 1.499' de la Ley 
de E1:ijuicíamicnto Civ:U. 
T~-Las postUras podrán hacerse en calidad 

de pOder ceder el remate a un tercero. ' 
Cuarta.-Los titulas de propiedad de las flncas. 

bah sido sustituidos por la pertinente certificación 
~ hallándose de manifiesto en la Secretaria 
del J~ pudlendo ser examinados por los lici
tadores Y entendiMdosc que los mismos los aceptan 
GOmo~tes. 

Quinta..,....Las cargas anteriores o preferentes al cre
dito del actor continuarán subsistentes. entendién
dose que :el rematante queda subrogado en la obli
gación de las mismas. 

Bienes objeto de ·subasta 

Finca 9.315. folio 154. libro 99, tomo 551. de 
S. Jose. valorada en 4.500.000 pesetas. 

F'mca 9.316. folio 157. libro 99. tomo 551. de 
s. José. valorada en 4.500.000 pesetas. 

Finca 9.317. folio 160. libro 99, tomo 551, J", 
S. José. valorada en 5.500.000 pesetas. 

Finca 9.318. folio t63. libro 99. tomo 557. de 
s. José. valorada en 5.500.000 pesetas. 

Fmca 9.402. folio 166, libro 100. tomo 559. de 
S. Jose. valorada en 4.500.000 pesetas. 

Finca 9.403. folio 169. libro 100, tomo 559. de 
S. JOSé, valorada en 5.500,000 pesetas. 

f'mca 9.404, folio 172. libro 100. tomo 559. de 
S. José. valorada en 4.500.000 pesetas. 

Finca 9.405. folio 115, libro 100. tomo 559, de 
S. José, valorada en 4.500.000 pesetas.. 

Finca 9.319. folio 16&. libro 99. tomo 557, de 
S. José. valorada en 5.500.000 pesetas. 

Finca 9.320, folio 169, libro 99, tomo 557, de 
S_ José. valorada en 4.500.000 pesetas. 

Fincas 9.321 y 9.322, folios 172 y 175, respec
tivamente. libro 99, tomo 557, valoradas en 
5.500,000 y 4.500.000 pesetas, respectivamente. 

Dado en Ibiza a 14 de julio de 1992,-E! Magis
~Juez, Juan Carlos Cerón Hemández .-El 
secretario.-5.665a. 

JACA 

Edicto 

Don Alfonso Villagómez Cebrián, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de Jaca y su 
partido. 

Según tengo acordado. en resolución del día de 
la fecha. enjuicio 131 de la Ley Hipotecaria, nUmero 
72/1992, de este Juzgado. hago saber: 

.Que habiéndose procedido a la remisión de edic· 
tos para su publicación en el "Boletin Oficial de 
la Provincia de Huesca" y "Boletin Oficial del Esta
doR, en procedimiento judicial smuario. articulo 131 
de la Ley HípoteC4rla. a instancia de la Procuradorn 
señora Labarta Fanlo. en nombre y repr~ntación 
de ",Sanco Cenual Hispanoamericano. Sociedad I 
Anónima", frente a "Ganados del Pirineo. Sociedad 
Limitada", de la celebración de subastas. se ha obser _ -, 
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vado la omisión de no figurar en el edicto el tipo 
pamla primera subasta. a cuyo efecto y subsanando 
dicba Q[I1isi6n se señala la cantidad. pactada en la 
escritura de constitución de hipoteca. que asciende 
a 15.900.-000 pesetas, quedando subsistentes las 
demás condiciones para participar en las subastas .• 

Ruego se proceda a su urgente publicaCiÓn. por 
cuanto la fecha de la primera subasta se encuentra 
sei1alada para el día 14 de octubre del año en curso. 

Dado en Jaca a 9 ~ septiembre de 1992.-El 
Juez.-5.878~3. 

LA CORUÑA 

Edicto 

Don Luis Perez Merino, Magistrado--Juez del Juz
gado de Primera Instancia nÚffiCro 4 de La 
Ca"",,, 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo número 
839/1990-N promovido por la Entidad .. Banco His
pano Anlenc¡mo. Sociedad Anónima». se acordó 
proceder a la venta en pública subasta, por tercera 
vez y termino de veinte dias. de los bienes embar
¡ados a la demandada. Entidad .Blanco J.M .. Socie
dad Anónima." ~ cuyo acto se señala el dis 6 
de J:lOVie¡nlm. a las doce quince horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en el edificio 
de Juz¡ado. calle Monforte. sin número. y sin suje
ción a tipo, previniéndole s los licitadores que: 

Primero.-Deberán consignar en la Mesa del Juz
gado o establecímiento destinado al efecto, una can
tidad. igual, por lo menos. al 20 por 100 del tipo 
de subasta,. sin cuyo requisito no serán admitidos. 
pudiendo hacerse postUraS por escrito, en pliego 
cerrado. depositándose: en la Mesa del Juzgado. jWl
to a aquél. el importe de la consignación o acom
paiulndo resguardo de haberse hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. 

SegUndo.-Servirá de tipo para la subasta el valor 
asignado a los bienes. no admitiendose posturas que 
no cubran las dos terceras partes. 

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

Cuarto.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. están de manifiesto en 
Secretaria. debiendo confonnarse los licitadores con 
esta titulación,. sin exigir ninguna otra. 

Quínto.-Que las cargas y gravamenes anteriores 
y los preferentes.. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta. y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele
brarse subastas en el dia y hora señalados. se enten
derán prorrogadas para el siguiente hábil. 

Bien objeto de subasta 

Hnca urbana _en el polígono de «El Temple~. 
número 5, P. Santa Maria del Temple: A de Cam
bre; 450 metros cuadrados. Valorado pericialmente 
en la cantidad de 11.250.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 23 de julio de 1992.-El 
MagistIado-Juez. Luis Pérez Merino.-La Secreta
ria.-9.523-D. 

~PALMASDEG~~CANAruA 

Edlclo 

Don Carlos Fuentes Rodrlguez. Magistrado-Juez .Jel 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
sumario hipotecario articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 497/1992. seguidos a instancia de! 
Procurador don Francisco Belhencourt Manrique 
de Lara. en representación del .Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», contra doiía Maria del 
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Carmen Martina Femández. COD domicilio en 
P. Quintana Gil. 10. Las Palmas e Isidro Mon· 
tesdeoca Moreno con domicilio en P. Quintana Gil. 
1 O, ~ Palmas. se sacan a la venta en pública subas· 
ta, por primera. segunda y tercera vez. pOr término 
de veinte dias, y por los .tipos qUé se incücarán para 
cada una. los bienes embargados y que al final se 
describen, a celebrar en la Sala de Audiencia de 
este Juzsado. sito en calle Granadera Canaria, 2. 
planta cuarta. 

Servirá de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendré lugar el dia 20 de octubre 
próximo. a las doce treinta horas de su mañana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda. con la rebaja 
del 25 por 100 de la tasación. el día 20de noviembre 
próximo, a las doce treinta horas de su mañana. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta, se sedala para la tercera, Y sin 
sujeción a tipo. el día 18 de diciembre próximo, 
s las doce treinta horas de su mañana. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Quc para tomar parte en la subasta debe. 
rán consignar previamente, en la Mesa del Juzgado 
o en establecimiento destinado al efecto. una ca.n
tidad 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 semn admitidos. 

Segundo.-Que poddl>acme en calidad da ceder 
el remate a UD tercero. 

Tercero.~ en las subastas primera y segunda 
no se admitirán posturas que no cubran los tipos 
de ellas. 

Cuano.-Que los bienes se sacan a pública subasta 
sin suplir los titulos de propiedad, y que las cargas 
o gravámenes anteriores '/ preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistente$. enten· 
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarsc a su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que los autos '/ la wnespondiente cer~ 
tifiCaclón regiStra]. as.! como el resto de los docu
mentos. se encuentran a disposición de quien quiera 
intervenir en los núsmos, en la SccreUuia de este 
Juzgado. a _los efectos de que puedan exandnarlos. 
si lo consideran conveniente, sin que puedan soli
citar ningunos otros. 

Los bienes que son objeto de subasta son los 
que se describen a continuación: 

A) 163.-Apanamento número-321. situado en 
la planta 3." de apartamentos y 4.- del bloque o 
zona B) del complejo turístico ~ _Los 
MolinOP, construido sobre la parcela DQ.mcro 1 del 
lote I J de ampliación de playa del Inglés. del tér· 
mino municipal de San Bartolomé de T~ Qcu.. 
pa una superficie de 46 metros 60 dccimctros cua
drados. Linda: Al poniente. oon pasillo comunal 
de entrada a los apartamentos de esta pJan:ta: al 
naciente. en el aire. con zona ajardinada comunal 
del complejo; al norte o izquicrda, entrando. con 
el apartamento nUmero 320. y al 5Ur o derecha. 
con el apartamento nUmero 322. Inscripción: Regís
tro de la Propiedad número 2 de San Bartolotne 
de TIrajana -al tomo 1.385. folio 87, finca número 
1.491. inscripcióD euarta. 

Su valor a efectos de subasta es de 3.250.000 
pe ...... 

B) 270.-Apartamento nUmero 634, Situado en 
la planta 6.- de apartamentos y 7.- del bloque o 
zona C) del referido complejo. Ocupa una su:perlicie 
de 46 metros 60 declmetros cuadtados. Linda: Al 
sur, con pasillo comunal de entrada a los aputa
mentos de esta planta; al norte. en el aire, con %oDa 

ajardinada comunal del complejo; al poniente o 
izquierda, entrando. con el apartamento número 
633, y al naciente o derecha. entrando. con el &par

tamento nUmero 635. Inscripción: En el mismo 
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Registro que la anterior al tomo 127, libro 127, 
foUo 183, fmea JO.455. inscripción sexta.. 

Su valor 8 efectos de subasta es 4e 3.250.000 
pesetas. 

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 29 de 
julio de 1992.-El Magistrado-Juez. Carlos Fuentes 
Rodriguez.-EI Secretario.-9.687·D. 

I LUGO 

edicto 

I 
Don José Enrique Garcia Presa. Magistrado J':Iez 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nUmero 1 de los de Lugoy-su partido, 

I Hace saber: Que en este Juzgado de- mi cargo, 
bajo el nUm~ 164/199-2. se siguen autos de eje

¡ cutivo-otros titulas, a instancia del Procuradot don 
Manuel Faustino Mourelo Caldas., en representación 
de «Banco Pastor, Sociedad Anónimalt, contra -doña 
Isidora Vázquez Buéeta,. don Manuel Oonzález Rey 
y don Jose Jorge Gonzá1ez Vá1;quez., en rccJamació-n 
de cantidad, en· cuyas aCtuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
tennino de veinte dias '1 precio de su avalúo, las 
siguientes fmeas, embargadas a los demandados, 

1. Finca rústica denominada d4 úranjv, situa
d3 en el lugar de La Gratúa. parroquia de Mourente, 
municipio de Pontevedra. de una superficie de 24 
áreas 96 centiAreas.-

2. FUlca rUstiCQ.. denominad3 «Xesteim de Aba· 
jOll, ..situada -en el lugar de Xesteira de Aba:úo. parro
quia de Mourente. municipio de Pontevedra; de una 
supetficie de 624 metros cuadrados. 

3. Fin~ rustica, denominada .Monte de Facha
fin., si~ en el lugar de Mónte de Fachorin, parroquia 
de Mourente, mlllliclpio -de PonteVedta. de una 
superfi~ de 41-0 metros cuadrados. 

4. FInca $tica denominada OICordeiro., sita en 
ellupr de Cotdeito. parroquia de Mourente., muni
cipio de- Pontevedm, de una superficie de 3 12 metros 
cuadnodos. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, sito en plaza de AvUes. sin nUmero, 
-el próximo día 15 de octubre. a las diez horas. 
COn arreglo a las -siguientes con4iciones! 

Primera.-l. El tipo del remate será de 
7,SOO.OOO pesetas para las fincas naticas denomi~ 
nadas .La Graqjv '/ «Xtsteira de ~ •. 2. 35.000 
pesetas la finca denominada _Monte f'achortn •. 3~ 
35JlOO ....... la tinca _ den_ <Co<-

deiroll; si,n' que se admitan poJItUras que no cubran 
ludas teroera,s'partes de dicha suma. 

Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
dcberln los 1icit8.do1es consí¡nar prmameme en 
la M:esa -del Juz.gadO o establecimiento que se destine 
al efecto 'el 20 por J 00 del tipo del remate. 

Ten;:era.-PQdrán haoerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, deSde el anuncio de la subasta basta 
SU celebración.- depositando en la Mesa del Juz,pdo. 
junto con aquél. el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta-Se ~ en depósito. a instancia 
del acreedor. las cOnSi¡naciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que Jo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer 8(ljudícatario no cumpliese la obligacj6n, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
$igan.- por el orden de SUS respectivas posturas. 

Sexta.-Los tltulos de propiedad. suplidos por cer· 
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos,. sin que puedan exigir otros. 
~a"';Las cargas y 1Jav8tnenes anteriores '/ 

los preferenlC4, si los hubiere,. al crédito del actor 
quedarán subsistente$ y sin cancelar. entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subropdo en 
la respons.hiIidBd de los. mismos. sin destinarse 8 
su eXtinción el precio del remate. 

Octava.-Para el, supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
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la segunda el Próximo 13 de noviembre, a las diez 
hOIllS, en las mismas condiciones que la primera. 
excepto el tipo del remate, que será del 75 por 
100 del de la primera. y caso de resultar desierta 
dieha segunda subasta. se celebrara una tercera. sin 
sujeción a tipo, el día 15 de diciembre. también 
a las diez horas. rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Lugo a 22 de julio de 1992.-El Magis
trado-Juez.. José Enrique Garcia Presa-El Secre
tario.-5.648·3. 

MADRID 

Edictos 

Don Enrique Martn López. MagístradoJuezdelJuz:· 
gado de Primera Instancia número 32 de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio, ruyo el número 2.208/1990, a instancia de «:Ban· 
co Hipotecario de E~a. Sociedad Anónima.t, con
tra don Juan Pablo Alvaret Amatria y dona Maria 
Jesús Cebrilm lsac. dOn Antonio Vicente Madurga, 
dolia Dolores Nogueira Diego, don Eugenio Sanz 
Navio y doña Maria Jesús BicI Gil, en los cuales 
se ha acordado saca a pública subasta. por término 
de quince dias. los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones 

Pritnera.-& ha señalado para que tenga lugar 
el remate., en primera _ subasta. el próximo día 5 
de octubre de 1992. a las diez diez de su ma.ñana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. por el 
tipo da 8.655.000"""" 

Segunda. -Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera. se ha señalado para' la segunda 
subasta el próximo dia 16 de noviembre de 1992. 
a las once horas de SIl maflana, en la Sala de Audíen
eia de este Juzgado. -COn la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue ~ la primera. 

Terccra.-$i resultare desierta la segunda, se ha 
sCiialado para la terceta subasta el prbltimo d1a 14 
de diciembre de 1992, a las diez diez de su maftana, 
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 CCml

do en la Sccretarla de este JUZgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de conSisnaciones de este Juz· 
pdo. número 42.000..9. abierta en el Banco Bilbao 
VIZCaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya. ntunero 
55, de esta capital. presentando el resguardo' de 
dicho_ 

Quinta-También podrán hacerse las ofertas o 
po¡tuxas en el propio acto de la subasta y siempre 
que 'se actcdite haber hecho- la consJgnación .en la 
forma anUriorInente indicada. 

Sexta.-Los tituIos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuC11tran suplidos por las co~ 
pondientcs certiflcaciQDes re¡istmles. obrantes -en 
autos. de manifiesto -en la Secretaria del J~ 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la su6asta. en~diéndose que todo licitador 
los acepta eomo bastantes. sin que pueda exjgir nin
gUn otro, Y que las augas Y gravámenes anteriores 
,/los preferentes al erédit() del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el acljudicatario las acepta y queQa subro
gado en la necesidad de satisfacerlo. sin destinatse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.. -No se admitirán posturas en primera 
y segunda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo '/ la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Octava. -Las posturas podrim hacerse en calidad 
de ceder el mnate a un tercero. 

Novena.-8e devo1venín las eonsjgnaciones efec
tuadas por Jos participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejQr postor. la que se reservará 
en depósito como ¡anmtia del cumplimiento de la 
obligación. y, en su caso, como parte del precio 
dala ...... 
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Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor, 
hasta el mismo momento de la celebración de al 
subasta. tambim podrán reservarse en de~ las 
~es de los participantes que asi Jo acep
ten Y que hubieren cubierto con 5q$ ofertas los prc
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obIípci6n y desOatml &pro

vcchar el remate los otros postores. Y siemPre por 
el orden de las mismas. . 

Undécima.-Todos los que como Ucitadores par. 
ticipen en 1& subasta aceptaran como tuftcientes 
la titulaci6n Y las cargas Y ¡ravAmenes que tenga 
la tinca. subrogándose en la responsabilidad que 
de ello se derive. 

Duodbcima -Caso de que hubiere de susperu:terw 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el si¡uicnte vicrne.' 
h&bil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida, en el caso de ~ 
festivo el dia de la celebración. o hubiese- un número 
excesivo de subastas para el mismo dIa. 

Bien objeto de subasta 

Urbana: Número 319.-Vtvicnda B. en la 4.* plan· 
ta elevada, del tipo B. de una superficie útil ~ 
caIiflcación detinitiw. de 89 metros 97 decimctros 
cuadnIdoe. Linda: Derocb&. en_do. .monda A 
de la misma planta Y bloque; ~ vivien
da A de la misma planta del b_ 12 Y patio 
de luces; fondo. plaza interior del complejo.- y frente. 
rellano. hueco de ascensores,. y mediante tendedor 
y patio de luces. con vivienda e de la misma planta 
Y bloque. Su cuota de participación en el comPlejo 
es del 0.2708 por 100 Y en el bloque de quefonna 
parte del 3.70 por 100. Le corresponde corno anejo 
un cuarto trastero de los existentes en la planta 
baja de su bloqUe, número 16. Asl RSulta de las 
inscripcibncs primera y tercera de la finca 35.297. 
al foUo 134 del tomo 1.502. libro 652 de la sección 
tercera Registro de la Propiedad de Zafagoza núme
ro 2. 

y para su publicación en el .Boletín Oficial del 
Estado" libro el presente en Madrid a 7 de enero 
de 1992.-EI Magistrado-Juez. Enrique Marin 
López.-El Secretario.-S.879-3. 

* 
Don EnriqUe Marin, Magistrado-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número 32 de los -de Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario &;1 artículo "13 1 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.871/1991, 
a instancia de «Afias, Sociedad An6ni.nuu-. contra 
doña Maria del Cannen Ruiz Gállego y don José 
CañizAres Fernández, en los cuales se ha acordado 

. sacar a pública subasta por término de veínte dias.. 
el bien que luego se dirá. con las slguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 15 
de octubre de 1992. a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Jll2Pdo. por el 
tipo de 8.000.000 de pesetas. 

Segunda-Para el supuestO de que resultare 
desierta la primera. se ha señalado para la segunda 
subasta,. el próximo dla 12 de noviembre de 1992. 
a las once horas de su mañana, en laBala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 2$ por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
17 de diciembre de 1992. a las once homs de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de éste Juzgado. 
sin sujeción a tipo~ 

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

Quinta-Para tomar parte en cualqUiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculandose esta cantidad en la tercem 
subasta. respectO al tipo de la segunda. suma que 
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podrá consignarse en la cuenta prmUional de con-
5jgnac1ones numero 2.460~ del Banal Bilbeo VlZ· 
caya (Capitán Haya. número 55. oficina 4.070). de . 
e$te JUlpdo. presentando en dicho caso el resp.ar
do del iIlpoo. 
~--Los tttuIos de- propiedad de lO$ inmuebles 

subastados se CIleueDtraD suplidos por las ~ 
pondientcs ~caciones rcgistráIes. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
pano _puedan .......- loa __ tomar 

parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador los acepta como _ .... sin _ pueda _ nin-

&ún ono. y que las carpa Y ¡ravimenes anteriQres 
y W. -¡m:fcmues-,aI crédito del actor. sí los hubiere, 
continuarin tubsist$ltes Y sin ~. cntcnditn__ el __ las acepta Y queda sulm> 

sado en la ncc.c$d8d de satisfacerlas. sin destinarse 
a $Í1 extinción el precio del remate. __ ha<cnc postUroa en pliego 

cemodo. Y .1 ....... po<W _ en ca1ídad 
de ceder a tercero. wn las reglas -que establece el 
attI<U1o IJ 1 de la Ley IIlpotccaria. 
~...cuode<¡ÍIC.bobicro .. _cua1· 

quieta de la tteuubastaf. se traslada. su celebración 
a ~' 1Qiama hola. para el &iaUicóte, viernes hábil 
de la __ dentro de Iatual lO h_ seila1ado 
la súbasta suspendida en el caso de ser (estivo el 
dla de bt celebración. o hubi¡;se un mímero excesivo 
de ~,pua el mismo dia. 

NoVcna.-SC dcvOlvertm las consiInaciones efee
........ por losporticipen ... a la _ salvo la 
que corfesponda al mejor postor. las que se Ie$Cr

varán en depó$ito ~ prantia del ~plimiento 
de la obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido pOr el ~r 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subJlsta. ,también pod¡án reservarse en 4cpósito las 
eorisi¡nacion~ de tos- participantes que así lo accp
ten Y -que hubieren cubierto con S1,1S ofertas los pre
cios de la subastá. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese, con su obligaci6n y descaran apro
vecliat el remate tos otros postores y si,empre por 
el orden de las miSllUlS. . 

Undécima-La publicación de los presentes edic
tos sirve 'oorno notificación en la fmea lúpotecada 
de los scñaliunientos de las subastaS. a los efcctoo 
del Ultimo piuTafo de 1& regia séptima del articu
lo 131. 

Bíen objeto de subasta 

Urbana: Vivienda marcada con la -letra A. en la 
planta primera. del edificio en la ciudad de Puer
tollano. y su paseo de San GregoriO. nUmero 4, 
con una superficie util según proycctQ de,98 metroS 
77 decimetros cuadrados, segUn la calificación defi
nitiva 99 metros 23 décimetros cuadrados. Consta 
de cuatro dormitorios. estar-comedor con terraza 
a la calle. cocina con terraza a patio. despensa. 
cuarto de baño, vestíbulo y paseo de distribución. 
Linda; Al norte: con fmea del Banco de VlZCaya; 
este, con la de don Francisco Mo~s' González. 
patio interior de luces y rellano de escaIem por 
donde tiene su entrad~ mediodía. con el referido 
patio de luces. vivienda B. de igual planta. patio 
central y hueco y rellano de escalera. y poniente, 
patio central y calle de su sítuación. que es su facha
da. Es vivienda exterior, Cuota. le corresponde la 
diez centésimas. Sin cargas. ntulación: Doña Maria 
del Carmen Ruiz Gallego. ama de casa. y su esposo, 
don Jose Cañizares Fernandez. industrial. ambos 
mayores d.e -edad, vecinos de Puertollano. domici
liados en paseo de San Gregorio, niunero 4. -son 
dueños de esta fmea por compra, para su sociedad 
conyugal, que motivó -la inscripción primera. , 

Inscrita en el Retistro de la Propiedad de Almo
dóvar del CamPO (Ciudad Real), al folio 28. del 
tomo_ l,486.libro 384. de Puertollano. fmcaniunero 
t8.0Q0..N. a favor (le'dicho matrimonio. in$(;IÍpción 

1 

primera; segunda de hipoteca. sólo se ejecutan las 
ob~ciones nÚn'l.e~ J, 4, 5 Y 6, de las 8 ot;lli· 
gaefones que se ermneton. 

I y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
1

1 

Estadoli expido el presente en Madrid a 23 de marzo 
de 1992.-Et Magistrado-Juez, Enrique Marin.-La 

¡ Secretaria.-5.65 1-3, 
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Don Enrique Mario Utpez. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera lnstancia número 32 de Jos de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado so siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria,. ~ el número 1.741/1991, 
a instancia de don. JO$é Luis Navano Marln, contra 
don Pedro Rojas Lóp" y doila Teresa Guillén Santa, 
en los cuales se ha acordado sacar a pUblica subasta 
por t6mUno de veinte -dlas. los bienes que luego 
se- dirá. con las si¡uicntes condiciones: 

Primeta.-Se ha seftaJado para qUe tenga lugar 
el remate en primera: subasta. el próximO dia 15 
do oc:tUbre de 1992. a Iaa diez y diez horas de 
su mailana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 8.000.000 de pesetas. 

SeauruJa.-Para el supuesto -de que resultare 
desierta la -primera. se ha scftalado para la segunda 
subasta. él próximo d.ia 12 de ño-viembn: de 1992. 
a 1aJ doce hotaS de su ma11ána.. en la SaJa de Audien
cia de este Juzgado, ron la rebaüf, del 25 por 100 
del tipo que lo fue p8f8. la primera. 

J"ercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
seftalado para la tercera subasta. el próximo die 
t t de diciembre de 1992. a las once treinta horas 
de -su mas\ana. en la Sala de Audiencia de este 
JtiZpdo, sin su,jeción a tipo. 

CUarta-En las subastas. prirne;ra y segunda, no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de $Ul)as. 

ta correspondiente. 
Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 

tres- subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segUnda. suma que 
podrá CODsignarse en la cuenta provisional de_ con· 
signacioncs número 2.460. del Banco de Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya. numero 55, oficina 4.070), de 
este Jwaado, presentando en dicho caso el resguar· 
do del ingreso. 

Sexta_Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados,. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obmnte5 en 
autos. de manifiesto en la Secretaria d.el Juzgado 
para que puedan examinarlos los qUe deseen tomar 
parte en la suba~ entendiéndose que todo licitador 
los- acepta corno bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. y que las cargas y gravámanes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuarán sUbsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado, y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero. con las reglas que establece el 
articulo 131 dé la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de- que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente viemes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
senalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el dia de la celebración. o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consígnaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre· 
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undecima.-La publicación de los presentes edic· 
tos sirve como notifIcación en la flnca hipotecada 
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de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla séptima del articu
lo 131. 

Bien objeto de subasta. 

Descripción de la finca; Urbana, vivienda en plan· 
ta primera. a la derecha del edificio sito en Yecla 
(Murcia), y su calle Infanta Maria Teresa. mítando 
desde la calle de su situación, en el que está seiialada 
con el número 4 (hoy 20). Está compuesta de dife-. 
rentes compartimentos y servicios. con una terraza 
a su espalda de la que toma luces y sobre la que 
tiene derecho de vistas las viviendas números 6 y 
8; de superficie construida 127 metros 74 dccimetros 
cuadrados. y una útil de 106 metros 70 deciinetros 
cuadrados. Linda: Mirada desde dicha ~ ~ 
cM. ediftcio de don Luis Alonso y otro; izquierda. 
~a de escalera común y la vivienda número 3, 
del mismo edificio. y espalda. 40n Angel Hemández. 
Les es anejo el cuarto trastero. número 2, de Jos 
situados en la tenaza superior del inmueble. CuOta 
12.52 por 100. Está inscrita en el Reaistro de la 
Propiedad de Yec1a,(Murcía). al tomo 1.3!18. folio 
87. fmea número 20.591, inscripción tercera. 

Inscripción de la hipoteca: En el Registro de la 
Propiedad de Yecla (Murcia), libro 936. (mea 
20.591 duplicado, folio 56 vuelto. Inscripción sexta. 
tomo 1.639. 

y para su publicación en el eBoletín Oficial del 
Estado. expido el presente en Madrid 8 24 de abril 
de 1992.-El Magistrado-Juez. Enrique MarIn 
López.-La Secretaria.-S.649-3. 

* 
Don Enrique Marin Lópcz, Magistrado-Juez delJuz

sado de Primera Instancia niunero 32 de los de 
Madrid. 

Hago saber:: Que en este Juzpdo se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artk:uIo 131 
de la Ley Hipotecaria biUo el número 1975/1991. 
a instancia de «Banco CenuaI HispanoameriCano, 
Sociedad Anónima», contta doña Marta de los 
Angeles Diez Arias. en Jos cua1e& se ha acordado 
sacar a pública subasta por término de veinte días. 
los bienes que lueao se diran, con las siguientes 
condiciones: 

Primera-Se ha scAalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta. el prOximo dia 15 de 
octubRl de 1992. a las doce horas de su maftana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzpdo. pót el 
tipo de 4.000.000 de ........ 

Segunda.-Pam el supuesto de que:resultare desier
ta la primera. se ha &eilalado para la segunda lR.lbNta. 
el próximo dia 19 de noviembre de 1992, • las 
doce horas de su mailana, en la SaJa de Audiencia 
de .... J_. con la _ del 25 por lOO del 
tipo que lo fue para la primcnL 

Terccra.-Si resultare desierta la scsunda. te ha 
,.i\alado pan1 la ....... _ el próximo <IIa 
17 de diciembre de 1992. a las once horas de &U 
mañana. en la Sala de Audiencia de CIte Juzpdo. 
sin sujeción a tipo. 

CUarta.-En las subastas primera y squnda. no 
se admitirán posturas que no cubran el tipo de subas
ta correspondiente. 

Quinta.-1'anI poder tomar ...... en cuak¡uíera de 
las tres subastas,. los licitadores: deberi.n consignar 
previamente el 20 por 100 del tipo, para tetadmi
tidos a licitación. calc:uh\ndose esta cantidad en la 
tercera subasta. respecto al tipo de la seaunda. $WD:8 

- ~- que podtá conaígnarse en la cuenta provisional de 
consjgnaciones número 2460 del Banco Bilbap V¡z.. 
caya. Capitán Haya. número SS. oficina 4070. de 
este Juzaado. presentando en dicho caso el requar_ 
do de ingreso. 

Sexta.-Los tllUlos de propiedad de loo inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las ~ 
pondientes certfficaciones reaisIraIes. ~ en 
autos. de manifIeSto en la Socreta~ {i;:¡¡i- J"úlpdo 

- para que puedan cxam..-!r,a!áii ÍÓI que daoen tomar 
parte en!:. EO¡)..,;iía entendiéndose que todo Jicit.adqr 
los acepta como bastantes. sin que pueda ex:i,pr niD
gún otro. Y que las car¡as Y aravámenes anteriores 
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y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere. 
continuaran subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta Y -queda subro
gado en la JlCU$idad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

SéptiIna.--Podrán hacerse posturas en plieso cerra
do., y el remate pc:x1rA verificarse en calidad de ceder 
a tercero. con ht.s: regla$ que establece el articulo 
131 de la Ley Hipotecar:QL 

Octa-Ya.-caso de que hubi~dc suspendene cual
quiera de las tres sublista$. se traslJda su c:elebración 
a Ja mi$,ma ~ para el siguiente 'Viernes hábil 
de la ~ den,tro de la cual se hubiere señ~o 
la $ubasta $USpendi!ia. en el caso de ser festivo el 
dia dC la. celebración. Q hub,esc un número exCesivo 
de ~ pant,d mismo diL 
NQVCrnL~ devoJyerán las consignaciones efec

tuadas por los ~cipantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. las que se reser
varán ~ depó.sito' como garantia del cumplimiento 
de la oblipción, Y en su -caso.. como parte del precio 
dela venta. 

Decuna.-S¡"se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta, 
también ~ .reservarse en depósito las consig
naciones. de los, participantes -Que así lo acepten 
y que hUbieren cubierto con sus ofertas los precios 
de la ~basia. por si ~ primer adjudicatario no cum
pliese con su obli&ación y desearan aprovechar el 
remáte los otros postores y siempre por el or-dcn 
dé 'las ,fIIismas. -

• Undéc;ima.-J,..a publicación de los pmentes edic
tos Me como notificación en la tinca hipotecada 
de los señalamientos de las _subástas. a los efectos 
del último- párrafo de la regla 7.- del artk:ulo 131. 

Bien objeto de subasta 

Vivíenda letra B. del piso segundo del bloque: 
nÚJllC(O 3. que fonna ~ del conjunto de cinro 
bláq\les. al sitiO de Pino o Pintado, en término de 
~da.. Ocupa una ~perflcle construida aproxi
madá de 95 metros cuadfados y consta 4e varias 
habi~,ories y sertícios. Linda: Derecha. entrando. 
~ y fondo. con los vientos de terreno no 
edjficab~. y frente. con RlUano de acceso, ~ de 
escaleta Y Vivienda letra A de igual planta y po$!. 
Cu,ot.a: U: ~msponde una cuota de participación 
en JOs elementos comunes- y p$tO$ generales del 
edifiC:io del que fcmna parte- del 16.67 poro, JOO. 
y otra de 3.34 por 100 en el total del ~to. 
Titulo: El de 900lpra a «Construvip. Sociedad J\n{). 
nUnal. 1pCdiantc ,cscritu.ra otorpda en Madrid, el 
d1a 17 de ~ de 1988. ante el NOlario' don 
Jooó L. fiou_ CerdAn. con el nllmero 2.196 
de ... _ocolo. Inscripojón: _ en el Rqistro 
de Ial'tópíodod de Escalona, tomo 777. hOro 51 
de Maquedo. foliO 127. fin<a número 2.884-N. ins
cripc:i60 te:lta de bipoccc::a. 

Y para su_ publicación en el «Boletin O&íal del 
~. expido el pn:sente en Madrid a 24 de abril 
de 1992.-EJ Ma.siltrad~Juez:, Enrique Marin 
u.pez.-La SecretarIa.-5.68().3. 

* 
El Mqis1rado.Juez del J_ de Primera Instan· 

cia número 1 de Madrid, 

u.ce' aaber. Que en este 1~ se -sipJe pro
ccdímientodel_131 de la Ley Hipotecaria. 
con -d ",Umero 490/1988, promovidO- por «Banco 
de CrOdilO -. SociodadAn __ <El 

~ ~AnOn.Una- en el q\ic por resolución 
de esta-' f~ ae ha acordado sacar a la venta en 
pública, ~ en lOs inmuCbles que al final se 

~r::~::oo.~=~ 
En_~subastaeldia lS~~de 1992 

:Pf'ÓXÜDO. y ~- hor ... cíe su mañana. airrie:ndo de 
~:el,padafio en la ~ de hipoteca, aseen
diente .1auwn& de 18.000.000 de pcact.as. 

En: sc:pnda subasta. en su caso. el d1a 16 de 
novieInbre 'de 1992 próximo, Y once horas de su 
mafiana. con la reblUa del 25 por 100 del tipo de 
la ptjm.era,. 
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y en tert:era subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 15 ee diciembre de 
1992 próximo y onee horas de su mañana, con 
todas las demas condiciones de la segunda, 'pero 
sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Segunda.-Losque deseen tomar parte en la subas
t.a. a excepción del acreedor ejecutante. deberlm con
signar previamente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado del BancO Bilbao Vtzeaya. el 50 por 
100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no podnin 
tomar parte en la subasta. No se admitirán con
-sigilaciones en metálico. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la nana. Si bien, adenuis. hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en püejO der:rado. 

cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secretaria 
hasta el dia antes de la celebración de la subasta, 
debiendo dirigirse al Agente judicial de este Juzpdo 
para toda cuestión referente a los mismos. enten
diéndose que todo licitador acepta como bastante 
la titulación, y que las ,cargas o gravámenes anto. 
:riores y los preferentes si los hubiere al crédito del 
actor continuarán subslstcntes,. entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca n=gistral número 5.489, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad número 2 de Palencia. al folio 
125 vto. del tomo 2.337. libro 73. 

Descripción: Urbana: Explotación industrial 
sita en el término de Orijota. denominado El Serrón. 
fonnada por las seis fincas que luego se describirán, 
no colindantes entre si, pero que constituyen una 
unidad orgánica de explotación, con organización 
económica independiente. destinada a la explotación 
de fabricas de harina. compra-venta de cereales. 
fomüe& y sinillares. Su superlicie total es de 30 
8reas 14ccntíáreascon 18.33decimetr05cuadrados. 
o sea, 3,0104 metros 18 dccimetros 33 c:entlmetros 
cuadradoI.. La descripci6n de las seis fincas que 
la componen es la siguiente según..la escritura de 
lúpoIeca: 

1) Un almac«n. tiene de fac:hada 25 metros Ion
g1m<tinak$ y comprende una superficie de 240 
metros cuadrados. todos edUlCados; no tiene número 
y consta de: piso natural y un alto. 2) Una 1l.brica 
de harinas,:sobre el primer salto de agua del punto 
denominado El -. aliado superior del Canal, 
en el ramal sur, señalado con el número 5. contiene 
una su;perficie de 884 metros 25 decimetros cua
drados. distribuidos en c:uatro departamentos de que 
consta la fábrica y un CIlémIt80 para su servicio. 
El edificio de dicha f8bdca ocupa una superfIcie 
total de 718 metros 3· _ cuadrados, <lis-
tribuidos en cinco depau'ulmentos y en él está ins
talada una fábrica de harinas con toda su maquinaria 
y, acoesori.os y una longitud tratN\jante en cilindros 
de 96 dccimetros. 3) Otra fábrica de harinas o 
mOMO de picdm. actualmente en estado tuinoso 
y sin f'uncionar. sobre el segundo salto de agua del 
_.denominadoEl -. aliado superior del 
canal. en el ramal sur, aeñalado con el n1imero 4. 
Ocupa una superficie total de 366 metros 91 ded
~ cuadrados. divididos en dos de;MH8mCJltos 
y un depósito de a¡uL 4j -Otta fábrica de harinas. 
Gii estado ruinoso Y sin funcioDar. sobR el ten:er 
_ del "",,10 denominado El -. aliado def&. 
cbo del canal en su tamal sur. señalado con el ntuno. 
ro 3~ Ocupa UDS lUJ)eificie de 296 metros 62 decl· 
........ cuadrados, _ en dos_cntos. 
uno de los cuales se haDa al otEo lado del camino 
que cruza la fin<a y un _ de ..... 5) Otra 
fé.brica de harinas, en la actualidad en estado ruinoso 
y sin funcionar. sobre el c:uarto salto de agua. del 
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punto denominado El Serrón. al lado derecho del 
canal. en el ramal sur, señalado con el nÚlllCro 2. 
Ocupa una superficie de 599 metros 17 decimetros 
cuachados. divididos en cinco departa:mentóS y un 
depósito de agua Y 6) Un solar. antigua fábrica 
de cerámica sobre el quinto salto de agua del punto 
denominado El Serrón. al lado derecho del canal. 
en su ramal sur. señalado con el nUmero l. Ocupa 
una superficie total de 618 metros 45 decimetros 
cuadrados. 

Adviértase que segUn se hizo constar en la escri
tura de constitución de hipoteca a favor del «Ranco 
de Crédito Agricola, Sociedad AnónimaJ. se exten
dia en cuanto detenninan los articulos 109 Y 110 
de la vigente Ley Hipotecaria. Y por pacto expreso, 
a las nuevas construcciones de edificio i de ~er 
otra clase que se lleven a cabo sobre la finca hipo
tecada, a 10 objetos muebles que se hallen coloeado$ 
pennanentemente, a los frutos cualquiera que sea 
la situación en que se encuentren y a las rentaJ 
vencidas y no-satisfechas al tiempo de exi¡jt el cum
plimicnto de la obligación garantizada. 

El presente edicto servirfl de notiflC4C::ión al 
demandado «El Serrón. Sociedad Anónim.a», en el 
caso de no haber sido posible la notificación per
sonal. a los fines previstos en el articulo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y haciéndole las pre
venciones contenidas en dicha norma. 

- -y piua' su publicación en el .Boletín Oficial del 
Estado», «Boletin Oficial de la Comunidad de 
MadridJ" «Bolctin Oficial de la Provincia de Pa1en
cia» y en el tablón de anuncios de este Juzaado, 
expido el presente en Madritr a 19 de maya de 
1992.-El Magistrado-Juez.-El Sectetario.-5.669.3. 

* 
Don Juan Uccda Ojeda. Magistrado-Juez del Juz

gado de Primera Instancia nUmero 32 de los de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria bajo el número 1.880/1991, 
a instancia de «Garaje Beata. Sociedad An6nUn," 
contra doña Patricia E. Rojas Vl1chis en los cuales 
se ha acordado sacar a pUblica subasta por térntino 
de veinte días, los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Prímera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en ..primera subasta el próximo dia 19 
de octubre de 1992. a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en ia Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 29.4000000 pesetas para la finca regis
tra! 10.945 y 14.700.000 pesetas para la finca tegi.s
tra!lO.947. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha señalado para la segunda 
subasta el próximo dia 23 de noviembre de 1992. 
a las diez cuarenta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. con la ~a del 
25 por 100 del tipo que 10 fue para la primera. 

Tercera-Si resultare desierta la segunda, se, ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día l 1 
de enero de 1993, a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
~ licitaci6n, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta respet;"'tc ;! tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta proViS¡OiJ!! d(: con
signaciones número 2.460 del Banco Bilbao Vtzeaya 
(Capitán Haya. 55. oficina 4.070) de este Juzgado, 
presentando en dicho caso el resguardo del ingreso. 

Sexta-Los tltulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registtales. 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 
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los acepta como bastantes sin que pueda exigir nin· 
gún otro, Y que las cargaS Y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los· hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién· 
dose que el adjudicatario tos acepta y qQcda subn; 
gado en la necesidad de -satisfacerlos, sin destinarse 
a su ~ci6n el precio del remate. 

Séptinl.a.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podré. verificarse en calidad 
de céder -a tercero, con las reglas que establece el 
_ 131 de la Ley Hipot<caria. 

Octava. -Caso de que hubiere de suspendetsc 
cualquiera de las: tre$ subastas. se traslada su cele
bración a la miJtna hora. para el siguiente viernes
bábíl de la semana dentro de la éUal se hubiere 
sci\alado la subasta suspendida.- ef!¡ el caso de ser 
festiVó el dia de la celebración. o hubiese un número 
exce$i\rO de subastas para el mismo dia 

-Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, las que se reser· 
va.n\n m depósito como garantia del cumplimiento 
de lit. obli8ación Y. en su C$SO. como parte del precio 
de 18- yénta. 

J)éCima.-8i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
sub8sta. taIfi.~ pó(lf{m reservarse en depósito las 
consignaCiones de los partic:ipentes que as! lo acep
ten y que hubieren cubierto con $US ofertaS los pre
eios de la subiíSta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obtigaciÓD y desearan apro
veChar el remate los otros postores y si.empre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-La· publicación del presente edictos 
sirve como notifICación en la fmea hipotecada de 
los. señalamientos- de las subastas., a los efectos del 
último párrafo de la reata 70 - del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

L Casa de campo de una sola planta de 160 
metros 55 decímetros cuadrados. 

Dicha casa esta construida sobre un terreno en 
témlino de Jávea. partida Cabo Martin. numero 445. 

InsctÍta en el Registro de la Propiedad de Denia. 
al tomo 434. libro 85 deJávea. folio 41. ftnca 10.945. 
inscripción tercera. 

2. Casa de campo que consta de dos plantas 
y planta baja. 

Dicha casa esta construida sobre una parcela tér
mino óe Jávea. partida Cabo Martín, nUmero 446. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Denia 
.al torrto'434.libro 85 deJávea. folio 43. fInca 10.941. 
lnstripci6n tercera. 

y para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado .. libro el presente en Madrid a 27 de mayo 
de 1992.-El MagiSlJ'ado.Juez. Juan Uceda Ojedao-El 
Secretario.-9.532-D. 

* 
Don Juan Uceda Ojcda. Magistrado-Juez del Juz. 

gado de Primera Instancia nUmero 32 de Madrid, 

Hago saber: Que en este JUZ8ado se siguen autos 
sobre proccdi:miento especial del Banco Hipoteca· 
no. bajo el número 541/1991. a instancia de .Banco 
Hipotecario de España, Sociedad Anónima., contra 
don Luis Cuadrado Gómez. doña Maria -Teresa 
Guerrero Coqu-e. en los cuales se ha acordado sacar 
a pUblica subasta. por termino de quince dias, los 
bienes que luego se dirán, con las- siguientes 
condiciones: 

Primera. -Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate, en primera subasta, el próximo rua 1 S 
de octubre de 1992. a las once de su ~a. en 
la Sala de Audienciª de este Juzgado, por el tipo 
lÍe ;~.6{)9"OOO pesetas. 

Segunda.-Para e~ ~!'Uesto de que resultare 
desierta la primera. se ha señalaao p<l.i":l: ~a segun~4a 
subasta el próximo día 19 de noviembre de 199 L, 

a las once de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera.. 

Tercera.-Sí resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la teree-ra subasta el próximo día 17 
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de diciembre de 1992, a las once de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. " 

Cuarta-A partir de la pUblicación del edicto' 
pod.nln hacerse posturas por escrito. en pliego cerra· 
do, en la Secretaria de este Juzgado. consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta. en 
la cuenta provisional de Consignaciones de este Juz
gado. número 2460. abierta en el"Banco Bilbao VlZ
caya. oficina 407-0. calle Capitáll Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

Quinta-También podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anterior
mente indicada. 

Sexta..-Los Utulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran supli~ por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, do manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos. los que deseen tomar 
parte en la su~ entendiéndose que todo licitador 
los acepta. como bastantes. sin que pueda exigir nin
gún otro. Y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continúatán subsistentes y- sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
Sado en la necesidad de satisfacerlos,. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptimao-No se admitirán posturas en primera 
y segUnda subasta que sean inferiores a las dos ter
ceras partes del tipo, y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

Novena.-Se devolverán las consignaciones efec
tuadas por los participantes en la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. la que se reservará 
en depósito corno garantia del-cumplimiento de la 
obligación y, en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécirna.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las c-argas y gravamenes que tengan la 
finca. subrosándose en la responsabilidad que de 
eUo se derive. 

Duodécima..-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora.. para el siguiente viernes 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subaSta suspendida. en el caso de ser 
fCstivo el día de la celebración, o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera-La pUblicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articuJ.o 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de ISn. 

Bienes objeto de subasta 

Parcela de terreno en termino municipal de 
Rivas-Vaciarnad.rtd. designada con el número 12 del 
poligono Ocho-bis. hoy _Los Naranjos. 24:.. del Plan 
Parcial denominado .. La Partija:.. Tiene una super
fwíe de 512 metros 44 decimetros cuadrados. Linda: 
Norte. calle 1; sur. zona verde. limite de este Plan 
Parcial; este. parcela número 13. y oeste, parcela 
nUmero 11. 

Sobre dicha parcela existe construida la siguiente 
edificación: 

~ 2. Vivienda unifamiliar, con una superficie 
total construiJ..; ~!" 175 metros 37 decímetros cua
drados; de los que 93 mcit-v: J 1 decirnetros cua
drados corresponden a la planta baja. ,,'-;~~!lCsta 
de dependencias de la vivienda. garaje y ,terraza. 
y 82 metros 6 decímetros cuadrados a la planta 
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alta, compuesta de dependencias de la vivienda y 
tenaza. 

El resto de la parcela sin construir está destinada 
a jardin y la construcción estA adosada a la edi
ficación construida sobre la parcela 13 a 10 largo 
de su lindero este. 

Inscripción: Pendiente de ella en el Registro de 
la Propiedad número 2 de Alcalá de Henares. si 
bien y a titulo infonnativo. lo está en el tomo 1.068. 
libro 78. folio 148, fmea número 4.882. inscripción 
primera. cuarta de hipoteca. 

Y para su publicación en el eBoletin Oficial del 
Estado, expido el presente en Madrid a 29 de mayo 
de 1992.-El Magistrado-Juez, Juan Uceda Ojo
da.-La Secretaria.-5.672-3. 

* 
El Magistrado-J~det Juzgado de Primera Instan· 

cia número 18 de Madrid. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi carxo. 
bajo el número 1359/1987, se siguen autos de eje. 
cutivo a instancias dcl Procurador señor FeJTer 
Recuero, en representación de cEsfmge, Sociedad 
Anónima», contra don Angel Matias Espinosa, 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 de 19.245.500 pesetas. la siguiente finca 
embargada al demandado don Angel Matias Espi· 
no ... 

Fmca objeto de subasta 

Piso vivienda. sito en calle Luis Cabrera. número 
24, atico e (4.0 letra C). en el barrio de PrOSperidad, 
lindando con el de Salamanca. 

Linda: Frente, con el descansillo de la ~ena. 
primera, con puerta de entrada, patio mancomu
nado, con tres huecos, patio nUmero 2. con hueco 
y piso ático letra B. Derecha. con la cal1e Luis Cabre
ra; izquierda. con la casa número 19 de la calle 
Canillas; fondo. con la calle de Quintiliano y el 
chaflan que une varias fachadas. El piso vivienda 
consta de dos partes. una cubierta destinada a vivien
da de 78 metros cuadrados y otra descubierta des
tinada a tenaza de 10. 11 metros cuadrados. 

Tiene asignada una cuota en el condominio de 
la finea de 8,562 por l()(l 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
21 de Madrid. al folio 139, dcllibro 988 del arclUvo. 
fmea número 31.193. 

Evaluada al objeto de la subasta en 19.245.500 _. 
La 'subasta tendrá lugar en la SaJa de Auctiencia 

de este Juzgado, sito en calle Capitim Haya nUmero 
66. tercera planta. el próximo dia 1 S de 0CUlbre 
de 1992. a las doce horas. con arreglo a las ~ 
condiciones 

Primera.-EJ tipo del remate aerá de 19.245.500 
pesetas. sin que le admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. _-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadOR! consignar previamente en 
el Banco Bilbao V1ZC8}'8, agencia 4.070. cuenta 
corriente 2.446, establecimiento que se destina al 
efecto el 50 por 100 del tipo del remate.. 

Tercera.-PodrAn hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraci6n, depositando en el Banco Bilbao VIZ
caya. agencia 4.010, cuenta corriente 2.446. junto 
con aqUél, el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta-Se reservarán en depOsito a instancia del 
- ----acreedor las consignaciones de los postores que no 

resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer 8(ljudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas.. 

Quinta.-Los titulos de propiedad, suplidos par 
certifICaCión del Registro, se cnouentnm. de mani
fIesto en' la Sccrctaria del Juzgado, debiendo los 

_ licitadores conformarse con ellos.' sin que puedan 
exigir otros. 
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Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante tos acepta. y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptiqla.-Para el supuestO de que resultare desier
ta la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo' 16 de noviembre de 1992, 
a las doée horas, en las mismas condiciones- que 
la primera. ext:tptQ el tipo del remate que sera del 
75 por 100 del d.e la primera; y. caso de resultar 
desierta dicita segunda -subasta. se celebrará una ter· 
ccrá, sin sujCciÓJ;1 a tipo, el d1a 1 S de diciembre 
de 1992. también a las doce horas. rigiendo para. 
la misma las restantes condiciones fijadas para la 
.....,da. 

Sirviendo el presente edicto de notificación en 
fonna al demandado por encontrarse en paradero 
desconocido. 

Dado en Madrid a I7 de junio de 1992.-El 
Magímado--Juez.-El Sccretario.-5.615·3. 

* 
La ilustrisima señQra doña Maria Asunción Merino 

Jiménez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 35 de Madrid, 

HagO saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
de cognición numero 820/89, a instancia de don 
EugeniO Cano Pedrajas como Presidente de la 
Comunidad de PropietariO$ de la caUe Rafael Sala
zar Alonso. 9. de Madrid. representado por el Pro-
curador don J\lIUl Francisco Alonso Ada1ia. contra 
dolla c.rmen Cruz Plana, y en ejecución de sen
tencia dictada en ellos se anuncia la venta en pUblica 
subasta por término de veinte. dias. de los bienes 
embar¡ados al demandado. que han sido ta$ados 
pericialmente en la cantidad -de 15.849.661 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar -en la Sala -de Audiencia 
de ~ 1uqado sito en calle Capitán Haya, 66. 
4.- planta. de Madrid. en forma ~ 

En primera subasta el dia 15 de octubre de 1992 
Y botas de las doce de la mañana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta. caso de no quc4ar rematados. 
los- bienes ~n la primera. el d1a 16 de noviembre 
de 1992 y horas- de las doce de la ~ con 
las mísmas condiciones de la primora pero eon la 
~ en el tipo del 25 por 100. 

Y en teicera subasta. si no se rematara en nin¡una 
de las anteriores ni te pidiera Ilfljudicac;:ión por la 
parte actont conforme a derecho. el dia 1 S de 
_"" !992,ybmu""lasdocc""la",,"
con tu wndiciones. de le secunda pero sin sujeción 
a tipO. 

. Se advierte a los licitadores: 

PtUne:ro.-Que no se ~ postUnl. en primera 
ni en &egunda -SU,buta. que no cubran las dos terceras 
partes de lOs tipOs""_ 

,,-,>do,--Que ..... tomar ..... _ contig
nar loi:licitat;lom¡ previamente en la Cuenta de Cqn
sisnaciones de este 1~ abierta en el Banco 
Bilbao V .... ,.., A¡encia wbana 4070. cuenta 
corriente 25290001408208-9. una -cantidad i¡ual o 
supcr10r al 20 por 100. de los respectivos tipos ""lici_ 

Teroero.--Que las subastas se ce1ebnu:1m en la 
fonna de pujas a la llana. si bien. además.. hasta 
el dia señalado para el remate- podrán hacerse p¡gas 
por escrito en &obre cemuio previa consígnación 
""1 dep6sjt<>. 

Cwirto.--Que podri _ en calidad "" ceder 
el rematé a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa. o sUnultáneamente al pago del resto del 
~ 

Qui:nto,-Que a instancia del actor podr{m reser~ 
varse los ,depósitos de aquellos postoreS que lo admi· 
tan Y hayan cubierto eJ tipo de la subasta. a efectos 
de que si el primer adjudkatario no cumpliese -SUB 
Obligaciones pueda aprobarse el remate. a favor de 
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los Que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

SeX!o.-Que los titulas de propiedad. suplidos por 
certificación registraI. están de manifiesto en Sec~ 
tarta. debiendo conformarse con eUos los licitadores, 
que no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptimo.-Que asimismo estaIán de manifiesto los 
$lJtOS, y que las ca.rg.as anteriores y preferentes al 
crécüto del actor continuarán subsistentes y sin can
celar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado- en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del ........ 

Octavo.-Sirva el presente edicto de notificación 
a la: parte demandada. por ser desconocido su 
domicilio. 

Novcno.-En caso de suspensión de las subastas 
por motivos de fuerza mayor, se celebrarán el mismo 
día de la siguiente semana. a la misma boca y con 
las mismas condiciones. 

Décimo.-Podrá la parte demandada. liberar los 
bienes antes del remate pagando principal y costas.. 

Los bienes que se subastan son los siguientes,: 

Urbana: 35. Piso 8.". dCíCCha Tipo A-2 de la 
casa o portal número 9 de la calle Rafael Salazar 
Alonso. de Madrid.- del bloque primero del grupo 
Nuestra Se1\ora de Montserrat. situado en la planta 
0C'tIlva. a la dercchll. segUn se sube por la escalera. 
Tiene una superficie de 78 metros con 65 dec:imetros 
cuadtados, Y linda:: Por su frente o entrada. con 
descansillo. huecos del ascensor y la escalera. y piso 
izquierda de la misma planta del portal número 
9; por la izquierda, entrando. con viales y zona 
verde frente a la calle Rafael Salazar Alonso, a la 
que tiene tres huecos. uno de ellos con terraza; 
derecha. con hueco del ascensor y patio al que tiene 
tres huccos, dos de ellos con galcria, y por el fondo. 
con piso izquierda de la misma planta del portal 
n~ 1. Consta de1laÓ8S dependencias. vestibulo. 
salOn. tres dormitorios, cuarto de bafto. cocina y 
dos armarios empotrados. ln$crita en el Registro 
de la Propiedad número 24. :finca 53.803. tomo 
1.186. folio 136. letra A. 

Dado en Madrid a 18 de junio de 1992.-La 
Magistrada-lucz. Maria Asunción Merino Jimé
nez.-El Sccrctario.-5.674-3. 

* 
El Magist{ado-Juez del.Juzgado de Primera Instan

cia nUmero- 8 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
~ el número 934/1985. se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador señor don Fran
cisco Anaya MQD8C. en 1'tpfeSentación de cClija 
de Ahorros y Monte. de Piedad de MadridJ. contra 
don J056 I>aruel __ don Carlos Rllpétoz 

GonzIUez. dÓ/la Mma JesIIs DomJn&uez Martlnez. 
don Dame! Rllpétoz y .... y dojja FeIisa GonzOl .. 
Gatcia, en reclamación de cantidad. en cuyas actua
clones se ha acordado saear a la venta en primera 
y pUblioa subasta. por_ "" veinte dIas Y precio 

de su avalúo"la finca urbana número 11. piso segun
da, letra D. denominado hoy tercero D. del edif1cio 
. núJnero 48. hoy Rio Cifucntes. número 6, de la 
urbaniz.aci6n Nueva Alcalá. o a los sitios de tabla 
Píntonl y Camino del Puente de Zulcma en la carro
tera de Pastrana. insCrito en el Registro de la Pro
piedad número 3 de Alcali de Henares. al fo
lio 119. tomo 2.973. libro 31. con el número registra
do 2.662 Y con una superficie de 103.81 metros 
cuadrados. y que ha sido embargada a los dCIIUlIl<
dados don. José Daniel Rupérez Oonzálcz. y doña 
Basilia Abaroa_. 

La 'SUbasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzpdo. sito en la calle Capitán Haya. núme
ro 66-. el próximo d1a 15 de octubre de 1992. a 
las diez horas. con arreaIo a las siguientes ron
diciooeoI: 

Primera-El tipo del remate será de 7.200.000 
pesetas,. sin que le admitan posturas que no cubran 
las dos teréeras partes de dicha suma. 
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Segunda-Para poder tomar parte en la licitación 
deberiul los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones que este J~ posee 
en el Banco Bilbao Vw:aya. nUmero 18.()()().6. 
el 50 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, el'l 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebraci6n, depositando en la Mesa del Juzaado. 
junto con aquél el 50 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Solamente podrá efectuarse posturas en 
calidad de ceder a un tercero la parte ejetUtante. 

Quinta.-Sc reservarán en depósito a instanc:iá del 
acreedor las consignaciones de los ~ 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 ob1igacl6n. 
pueda aprobarse el remate a favor de loS qUe le 
sigan por el orden de sus respectivas post:\nS.. 

Sexm.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manitlestó 
en la Sectetatta delluzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima-Las CéU'gaS'y gravámenes anteriores y 
los preferentes. sí los hubiere. 'al ~to del act9r. 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extind6n el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare éesierta 
la primera subasta. se señala para qUe ttnga lusar 
la segunda el próximo '17 de noviembre de 1992. 
a las diez horas. en las mismas condiciQne5 que 
la primera. excepto el tipo del remate que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una tcr· 
cera. sin sujeción a tipo. el día 15 de diciembre 
de 1992. también a las diez horas. riBiendo para 
la misma las restantes condiciones :fijadas para la 
segunda. 

Asimismo y dado el ignorado paradero de 10$ 
demandados don Daniel Rupérez Oonzález y doña 
Basilia Abarca Ballesteros. propietarios de la fmea 
subastada, sirva la publicación del presente. de noti
ficación en fonna de los señalamientos de subasta. 

> a los citados demandados. 

Dado en Madrid a 7 de julio de 1992.-El Magis
~Juez.-E1 Sccretario.-S.6SS-3. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan

cia nUmero 8 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número S24{l988, se siguen autos de juicio 
ejecutivo, a instancia del Procurador don Rafael Reis 
Pascual. en representación de Banco Central Mis
panoamericano.. contra «Mayka Shop, Sociedad 
AnÓllillUb-. Y dolla Maria del Cannen San Salvador 
Jover. en reclamación de cantidad. -en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta. por término de veinte días y precio 
de su avalúo. la siguiente fmea embargada a la 
demandada .-Mayka Shop. Sociedad Anónima.: 

Local semisótano. sito en la calle Estaño, sin 
número. con vuelta a la calle Optica, de Torrejón 
de Ardoz; ocupa una superficie de 60S.7i metrt1S 
cuadrados. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Torrejón de Ardoz. al tomo 1.953, libro 181. 
folio 74, flncaregistral número 13.259. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitan Haya, nilInero 
66,. el próximo dia J 5 de octubre de 1992, a las 
diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 4O.885A25 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones que el Juzgado posee 
en el Banco de Bilbao V1ZC8ya, cuenta 18.000..6, 
sucursal urbana 4070, el 50 por 100 del tipo del 
remate. 
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Tercera.-Podrán haUrse posturas pot' escrito. en 
pliego certado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su cel~braci6n. depositando en la cuenta de COn
signaciones. junto a aquél. él 50 pOr 100 del tipo 
del remate. 

CUarta-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un terceto, iinieamentc por la parte 
ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
aeretdor 19s consi$naciones de 10$ postores: que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tiPO de la subasta. a eféCtOS de Que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, 
pueda aprobane el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta-Los titulas de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de maníflesto 
en_ la Secretaria del Juqado, debien<io tos licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

SéptinuL-Las cargas Y gravimenes anteriores y 
los preferéntes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedarin subsistentes- y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante 1M 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 de$ierta 
la primera subasta. se: seí\ala para que tenga lugar 
la seaunda el prOximo 17 de noviembre de 1992. 
a las diez horas. en las misanas. condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate que sem del 
75 por 100 del de la primera. y, caso de resuItár 
desierta dicha segunda suba.sta. se celebrará una ter
cera, sin SUjeción a tipo, el d1a 17 de diciembre 
de 1992. también a las diez horas. rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la .. -Sirva asimismo la publicación del presente de 
notificación en forma a la demandada en ignorado 
~ «Mayka Shop, Sociedad A:nÓIlilllU, y todo 
ello a los fmes previstos en el articulo 1.498 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 16 de julio de 1992.-EI Magis
ttado-Juez.-E-I Secretario.-5.670-j. 

MANRESA 

Edictos 

Dada Maria Regina Marrades Gómez. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia n-umero 
:2 de la -ciudad y partido de Mantesa. 

Hago saber: Que en este Juzgado, al número 
323/1988 se siguen autos de declarativo menor 
cuantia-reclama-ción de cantidad promovidos por 
"P.Z.P, Sociedad NIónima), contra don Francisco 
Pujol Gratacos en los que en resoluciÓn de esta 
feCha se ha acordado sacar a la venta en primera 
y publica subasta. por téonino de veinte días y precio 
de su valoración, para cuyo acto se ha señalado 
en la Sala de Audiencia de este Jw:gado, el dia 
4 de noviembre de 1992,_ a las once tre-inta horas.. 
los- bienes embargados a don Francisco Pujol QraM 
tacos- y para el caso de resultar desierta la primera 
subaSta, se ha scñ,alado pata que tenga lugar la segun
da subasta. -en el mismo lugac y condiciones que 
la anterior, excepto que será con rebaja del 25 por 
1 00 ~ tipo de primera. el dia 2 de diciembre de 
1992. a las once m::inta horas. Y que, para el caso 
de no rematar los bienes en las anteriores subastas, 
se celebrará tercera subasta de los referidos bienes.. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior. 
excepto que será sin sujeción a tipo. la que tendrá 
lugar el dia 13 de enero de 1993, a las once treinta 
hOras; celebrándose las mismas, con arreglo a las 
si,guientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas, deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, O acreditar haberlo efectuado con ante
rioridad en establecimiento destinado al efecto, una 
suma i$ual. al menos, al 20 por I 00 de la respectiva 
valoración de los bienes; que no se admitirán pas
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación; que podrán hacerse posturas por 
escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la 
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subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado., junto con aquél. como mínimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
remate no podrá cederse a tercero. excepto en el 
caso de que el rematante sea la propia parte actora: 
que a instancia del actor, podrán reservarse los depó
sitos de aquéllos postores que hayan cubierto el 
tipo de subasta y lo admitan. a efectos de que, si 
el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio
nes. 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 certifi- --
cación del tegistral, se hallan en Secretaria a su 
disposición. debiendo conformarse con ellos los lici
tadores. que no tendrán derecho a exigir otros; y 
que las cargas anteriores y preferentes, si las hubiere. 
al crédito del actOr. continuarán subsistentes. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate, enten
diéndose que el rematante las acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de 1. mismas. 

Bien objeto de subasta 

Urbana, porción de terreno sita en término de 
Santpedor, de superficie total. después de una segre
gación realizada. 3.742 metros 72 decímetros cua· 
drados. en parte de la cual existe construida una 
nave de un cuerpo de una sola planta. de 15 metros 
de ancho por 60' metros de fondo, o sea 900 metros 
cuadrados de superficie. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad núinero 2 de Manresa, al tomo 1.688 
del archivo, libro 79 de Santpedor, folio 138 vuelto, 
finea número 2.643. Valorada pericialmente en la 
suma de 21.244.000 pesetas. 

El presente edicto, servirá de notificación en for
ma de las subastas señaladas, al demandado don 
Francisco Pujol Gratacos, para el caso de resultar 
negativa la diligencia de notificación en el domicilio 
del mismo que consta en autos. 

Dado en Manrcsa a 2 de julio de 1992.-La Magis
trada·Juez. Maria Regioa Marrarles GÓmez.-El 
Secretario Judicial.-9.5 20-0. 

* 
Don José Manuel del Amo Sánchez. Secretario del 

Juzgado de Primera Instancia número 2 de la 
ciudad y partido de Manresa. J 
Hace saber: Que en el expediente de suspensión 

de pagos, seguidos en este Juzgado con el nUmero 
13/1992, por autos de esta fecha, se ha declarado 
en estado de suspensión de pagos e insolvencia pro
visional a dndustries del U~es. Sociedad Anó-
nima:t. y se ha convocado a los acreedores a la 
Junta general. que tendrlllugar en la Sala de ."-.udien
da dé este J~do. el próximo dia 28 de octubre 
de 1992, a las doce horas, previniéndoles a los mis
mos que podrán concurrir personalmente o por 
medio de representante con poder suficiente. hacién
dose extensivo el presente a los acreedores que no 
sean hallados en su domicilio cuando sean citados. 

Dado en Manresa a 23 de julio de 1992.-EI 
Se«etarlo judicial.-9.519-D. 

MURCIA 

Edicto 

Doña Inmaculada Abellán Llamas, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 7 de 
MUrcia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autO$ 
de procedimiento de venta en pública subasta bajo 
el número 46511991. a instancia" del «Banco Hipa
tecario de ESpafia, Sociedad Anónima., represen
tado por el Procurador de los Tribunales señor 
Alfonso V. perez CerdAn, contra José López Fer
nández en reclamación de 19 1.23 1 pesetas, en cuyos 
autos se ha acordado sacar a pública subasta las 
fmcas hipotecadaS que después se expresarán por 
ténnino de quince dlas habiendose señalado para 
la celebración de la primera subasta el día 15 de 
octubre de 1992; para la celebración de la segunda 
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el día 16 de noviembre de 1992 Y para la celebración 
de la tercera el dia 15 de diciembre de 1992, Todas 
las subastas se celebrarán a las doce horas de la 
mañana. 

Dichas subastas se celebrarán en las sígujentes 
condiciones: 

Primera.-Para J)9der tomar parte en la subasta. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al cfecto una cantidad igual. al menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de la subasta,. para la primera 
y segunda, y una cantidad igual. al menos al 20 
por 100 efectivo del tipo de la segunda, para la 
tercera. 

Segunda.-El tipo de las subastas será:. Para la 
primera la valoración acordada en la escritura de 
hipoteca: para la segunda la valoración de las fmcas 
con una rebEija del 25 por 100 Y la tercera subasta 
sera sin sujeción a tipo. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no -cubran 
las dos terceras parteS del tipo de la subasta. 

Cuarta. -Los titulos de propiedad de los bienes 
subastados eStarim de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. para que puedan examinados los 
que quieran tomar parte en la subasta. previniendo 
que los licitadores deberán conformarse con ellos 
y no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

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

Sexta-Podrán hacerse posturas en pliego cerrado. 
Séptima.-Las posturas podrán hacerse en calidad 

de ceder a terceros. 
Octava.-Pata el caso de que no se pudiere dar 

traslado a los actuales titulares de dominio. sirva 
el presente como notificación a los mismos. 

Bien objeto de ~ubasta 

Finca hipotecada sita en Sangonera la V croe 
(Murcia), Camino Viejo del Cementerio, sin nUme
ro, vivienda A·l del Registro de la Propiedad mime-
ro 6 de Murcia. 

Finca registral 14.430. Emplazamiento: Camino 
Viejo del Cementerio, sin número, vivienda A·t, 
en Sangonera al Verde (Murcia). 

Inscrita en e1libro 196, folio 149, sección ll", 
. inscripción primera. 

El tipo en subasta de la fmea es de 6.680.000 _. 
Dado en Murcia a 16 d~ junio de 1992.-La Magis-

trada-Jucz., Inmaculada Abcllán Llamas..-El Sccre
tario.-5.663·3. 

ORENSE 

Don Olegario Somoza Castro, Magistrado-Juez del 
Juzgado·de Primera Instancia e Instucción nUme-
ro 3 de la ciudad de Omlse y su partido judicial, 

Hago público: Que ante este Juzgado, con el 
número 61 de 199 J, sé sustancian autos de jUicio 
ejecutivo. a instancia de Caja de Ahorros Provincíal 
de Orense. representada por el Procurador señor 
Garrido Rodríguez. contra don JOsé Carballeda 
Alvarez y doña Maria Cerdeira Cendón, vecinos 
de Avión. con domicilio en Barroso. sobre recla
mación de la cantidad de 2:366.101 pesetas. en 
cuyos autos se acordó sacar a subasta pública. con 
intervalo de veinte días. el bien que se indica segui
damente, cuyas subastas se celebrarán a las doce 
horas. de los días que se indicim a continuación: 

Primera subasta, el dla 15 de octubre de 1992, 
por el tipo respectivo de tasación. sin que se admitan 
posturas inferiores a los dos tercios de dicho tipo. 

Segunda subasta. el die 16 de noviembre de 1992, 
con la rebaja del 25 por lOO, sin que se admitan 
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posturas inferiores a los dos tercios de este tipo. 
Tercera subasta, el día 15 de diciembre de 1992, 

sin sujeción a tipo. 

La subasta siguiente, se celebrará caso de resultar 
desierta. en todo o en parte, la anterior señalada 

Condiciones de la subasta 

Primera.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar previamente, en 
la cuenta de consignaciones y depósitos de este-Juz. 
gado, el 20 pOr 100 del respectivo tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no podrán ser admitidos a tic¡" 
tací6n.. pudiendo tomar parte en calidad de ceder 
el remate a un terceto. 

Segunda-Se convoca esta subasta sín haberse 
suplido previamente la falta de titulas de- propiedad, 
estándose a lo prevenido en la regla 5" del articulo 
14Q del Reglamento para la ejecución de la Ley 
Hipotcearia. 

T ercera.-Que la certificación de cargas se encuen· 
tra unida a los autos a disposición de todo licitador, 
y que las cargas y graviúnenes anteriores y pre:fe
rent-es al crédito del actor. si existieren, quedarán 
subsistent~, -sin _Que se destine el precio del remate 
a su eXtindól1, entendiéndose que el rematante los 
a~pta y queda sul:ltogado en las responsabilidades 
y obl,igaciones que de los mismos se deriven. 
~-Podlán hacér&e las posturas en calidad 

de ceder el remate a un tercero. 
Quinta_Se devolverán las cantidades prevíarnen

te consignadas por tos licitadores para tomar paIte 
en la subasta con excepción de la correspondiente 
al mejor postor, salvo que a instancia del acreedor 
se reservasen las consignaciones de los postores QUe 
así 10- admitan, que hubiesen cubiertQ el tipo de 
suba~ con la cantidad consignada. la cual le será 
devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Sexta._Los gastos de rcmate,lmpuestos de Trans
misiones Patrimoniales y Jos que corresponda a la 
subaSta '$eran de CaIgO del rematante. 

Séptima.-Que podr¡in haccrw posturas por escri· 
to en püego cerrado. acompañando con aquel -el 
resguardo de haber hecho la consi&nación del 2fl 
por 160 del respectivo tipo de tasación en la QleIlta 
de consignaciones y depósítos de este Jwp.do (ar· 
ticulo 1.499 Ley de Eruuiciamiento CMl) .. 

Bienobjeto de subasta 

1. Casa y fmea rústica de 100 metroS cuadrados. 
sita en Barroso-, Avión. linda: Norte. don Dositeo 
Raña; sur, camíno; este. d9ña Marta VáZquez Rafia. 
y oeste. camino. Valorada en 5.642.112 pesetas. 

Dado en Orense a 18 de mayo de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Olegario Sornon Castro.-EI 
Secretario.-5.673·3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrad(~Jucz del Juzgado de Primera Instan· 
ci,a nUmero 1 de Palma de MaUorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado, hoVo el número 
1.275fl99I-2Y de registro. se siguen autos de Ley 
2 de diciembre de: 1812. a instaneia de _Banco Hipo
tecario de España, Sociedad AnÓIlÍlIl1lJo, n::~n· 
ado por el Procurador don Miguel Borrás Ripou. 
contra .Vms D'or, Sociedad Anónmun- y don Bar· 
tolomé Homar SoliVellas. en. cuyas actuaciones se 
ha acordado sacar a primera y púbLica subasta. por 
término de quince dias y tipo de tasación, la sigUiente 
fmca contra la que se pro<:Cde: 

Urbana: Parcela de terreno que comprende el 
integro solar número 1 de la manzana XXII del 
poligono industrial de .La Victoria_ (Son Castelló), 
en témiíno de esta ciudad. con una edificación en 
construcción compuesta de una nave industrial. con 
oficinas. servicios y demás- dependencias., de 1.300 
metros cuadradbs seglln el titulo y cuya -edificación, 
una vez concluida. ocupa una superficie aproximada 
de 1.696 metros cuadrados en planta ~a y 130 
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metros cuadrados en planta altillo. Dicha parcela 
mide 5.118 metros 50 decímetros cuadrados, si bien 
seg4n el registro aparecen segregados y vendidos 
2,178 metros 50 deCímetros cuadrados, según nota 
al margen de la inscripción tercera.. Linda: Al norte, 
con la calle Gremio de Albañiles, en donde está 
señalada hoy con el número 8; al oeste. con la 
calle Gremio de Zapateros: al este, con el solar 
número 9 de la misma manzana. y al sur. con las 
paré;eJas números 2 y 3 de la citada manzana XXIII, 
Inscrita al folio 122 vuelto del tomo 580 del archivo. 
libro 385 de Palma m. fl1lea número 21.996. ins
cripción tercera. Valorada en la suma de 48.930,100 _. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JuzgadQ, sito en General Riera. númc-
ro t 13·1."', de esta ciudad, el próximo dia 15 de 
octubre de 1992, a las once horas. 

En caso de -quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta, con reb::ija del 25 por lOO, 
el día 16 de noviembre de 1992, a la misma hora 
que la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda, 
se celebran.. sin sujeción a tipo, una tercera. subasta 
el dia 14 de diciembre de 1992, a la misma hora. 
todas ellas bajo las siguientes condiciones: 

Primera,-El tipo de la subasta es de 48.930.100 
pesetas. no admitiéndose J>OSÍ\lras que no cubran 
las dos terceras partes del mismo. 

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

Tercera-Podr'a hacerse el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado, 
junto a aqueL el importe de la consignación a que 
se refiere el apartado segundo o acompañando el 
resguardo-de haberla hecho en el establecimiento 
destihado al efecto. 

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

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

y para general conocimiento se ~de el presente 
en Palma de Mallorca a 26 de mayo de 1992.-El 
Magistradc>Juc:z.-El Secretario.-5.677·3. 

PLASENClA 

Edicto 

Doña Maria Teresa Cuesta Peralta, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nUmero 1 de 
los de Plasencia. 

Hago saber. Que en este Juzgado y bajo el núJne.. 
ro 402/1984. se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de .caja_ de Ahorros de PJasencia., hoy 
.caja de Ahorros y Monte de Piedad de E.xtre
madll11U. con domícilio socíal en Citceres. ~ 
sentada por el Procurador don Dimas Plata Martin, 
contra don Maximiliano Peñasco Pérez y doña 
Maria Concepción Matias Domínguez. vecinos de 
Azabal, anejo de Casar de Palomero (Cáceres) eq 
reclam,ación de un préstamo hipoteCario, en cuyos 
autos, con esta fceha he acordado sacar la fmea 
hipotecada que al final se describe, a primera y 
pública subasta. término de veinte días y precio'pac
lado en la escritura de hipoteca; y de no concurrir 
a la misma postores. en segunda y pública subasta 
para la que servirá de tipo el 75 por 100 de la 
primera, Y si tampoco concurrieren postores a ter· 
cera y pública subasta. sin sujeción a tipo. 
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Para el remate de la primera subasta, se ha seña
lado el próximo d1a 15 de octubre. a las once horas; 
en SJ1 caso para la segunda el dla 16 de noviembre. 
a las once horas. y de no concurrir postores, para 
la tercera. el próximo dia J 5 de diciembre. a las 
once horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado. 

Condiciones 

Primera.-Quc para tomar parte en la subasta los 
licitadores deberán consignar previamente en la 
Mesa del JuzaaOo o establc:cimicnto pUblico des
tinado al efecto. una cantidad igual. por lo .menos. 
al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera como 
en la .segunda subasta. y en la tetcera el depósito 
CODsistiri en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 
fijado para la segunda. sin cuyo requisito no seran --Segunda.-Que el tipo pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca es de 5.236.000 pesetas. 
no admitiéndose en la primera subasta postura algU
na que sea inferior a dicho tipo. y en la segunda 
la que sea inferior al 75 por "lOO del mismo. 

Tercera.-Que desde el anuncio hasta la celebra
ción. podrin hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando en la Mesa del Jurpdo • .Noto 
a aquél el importe de la consignación o acontpa
dando el resguardo de haberla hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto. pudiendo hacerse 
estas. bien personalmente o por escrito, en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estén de manifiesto en la 
Secretaria; que se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación; y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los prefcrcntcs. si los hubie
re. al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los: acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Inmueble objeto de subasta 

Urbana-Nave dedicada a almacen, en la calle 
Carretera de Pedro Mulioz. sin número. del casco 
de Azaba1. anejo de Casar de Palomero (Cáceres). 
Se compone de planta baJa únicamente. diáfana en 
su interior. a la que se accede desde el propi<) solar 
directamente, y ocupa una extensíón supeñIctaJ 
de 450 metros cüad.rad.os. lindando por todos sus 
vientos con la parcela sobre la cual se ha construido. 
TIcnc a su alrededor un terreno de 1.050 metros 
cuadrados. El conjunto tiene los siguientes linderos: 
Derecha entrando, Florentino Matias; izquierda. 
Laureano Moriano; y fondo. herederos de Leoncio 
Matias. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Hervás, al tomo 489, hOro 23. folio 183. finea 2.478. 

Dado en P1asencia a 6 de julio de 1992.-La Juez. 
Maria Teresa Cuesta Peralta.-EI Secrctario.-5.653-3. 

SAN BARTOLOME DE TIRAlANA 

EdicLOS 

Don José Manuel Regadera Sáenz, Juez del juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 3 de 
San Bartolomé de Ttrajana y su partido. 

Hago saber: Que los autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria. 
número 135/1990, seguidos a instancia del Procu
rador don Jaime de Bethencourt y Manrique de 
Lara., en nombre y representación del (Banco de 
Vtzeaya, Sociedad Anónima., contra la Entidad 
(Laimga, Sociedad AnóniIruu. se sacan a la venta 
en pública subasta, por primera. segunda y tercera 
vez. por el término de veinte días y por los tipos 
que se indicará para cada una. los bienes hipotecados 
y que al fmal se detlcriben. a celebrar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. sito en el Centro 
Comercial .Yumbo Centeno planta cuarta. playa 
dellng1és. 
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Servirá de tipo parata primera Subasta el senalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca Y tendrá 
lusar el d1a t 5 de octubre. a las diez horas de su --Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se ~ para la segunda, Y por el 15 
por 100 de SU valor. el dia 11 de noviembre. a 
las diez horas de su mañana. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta. se sci\aIa para la tercera. y sin 
sujeción a tipo. el dia 14 de diciembre. a ias diez 
horas de su mañana. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero_-Que los tipos de las subastas son los 
indjcados para cada una de e~ no admitiéndose 
~ que no cubran los miSmos. y podrá hacerse 
en cáIidad de ceder el remate a un tercero. 

Sepndo.-Que pera tomar pátte en la subasta 
deberin lOs lititadores consignar en la Mesa del 
Juzpdo o en el C$t8blecimiento destinado al efecto. 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Ten:ero,-Que los autos y la ccttüicación del 
1tegisti'o a que se refiere la regla 4.- estén de mani
fiesto en la Secretaría;. que se entenderá que todo 
licitadoi acepta como bastante la tittdaci6n, y que 
las ~_o gravámenes ,anteriores y los preferentes.. 
si loS hubiere. al .;:rédito del actor continuarán sub
sisteJ1tes. entendiéndose que el rematarite los acepta 
y queda subrogado en- la responsabilidad. de los mi .. 
mas. sin destinarse a su dtinción el precio del 
..."... 

Bienes objeto de subasta 

1. Número 27. Inscripción: Registro ~ la Pro
piedad de Santa Maria de úuia. al folio 68. 
tomo 851. h"bro- 166 de Mogán. fmea número 
19.888. inscripción primera. 

2 Número 28. InSCripción: Registro de la Pro
piedad de: Santa Maria de Guia. al folio 10 
tomo 58 l. libro 166 de MOgá..'l. fmea númer~ 
19.890. inSéripción primera. 

3_, Número 33, Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Santa Maria de Guia, al follo 80. 
torno 851. libro 166 de Mogán. finca número 
19.900. inscripción primena, 

4. Número 34. Inscripción: Registro dé la Pro
piedad de Santa Maria de Guia. al folio 82 
torno 851. libro 166. finca número 19.902. inscri~ 
ción primera. 

5. NUmCfO 35. Inscripción: Registro de la Pro-
piedad de Santa Maria de Guia, al follo 84. 
tomo 851, libro 166 de Mogán. fmea número 
19.904. inscripción primera. 

6. NUmero 36. Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Santa Maria de Guía. al folio 86. 
tomo 851, libro- 166 de Magan. finca número 
19.906, inscripción primera. 

1. NUmero 31. InScripción: Registro de la Pro
piedad de Santa Maria de Guia, al folio 88. 
tomo 8S 1, libro 166 de Mogán. rmea número 
19.908. inscripción primera. 

8. Número 38. Inscripción: Registro de la Pro
piedad de Santa Maria de Guía, al folio 90. 
tomo- 851, libro 166 de Mogán. fmea nUmero 
19.910. inscripción primera. 

VaIorandose cada una de ellas a los efectos de 
subasta en su día en la cantidad de 5.248.782 _. 

Dado en San Bartolomé de Ttnijana a 15 de 
abril de 1992.-EI Juez. José Manuel Regadera 
-SAenz..-La Sectetaria._9.685_D. 

* 
Don losé Manuel Regadera Sáenz. Juez del JUZgado 

de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de 
San Bartolomé de Tirajana y su partido. 

Hace saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. número 5511991. seguidos a instancia del 
Procurador don Jaime de BeIhencourt y Manriaue 

, n' 

BOEnum.223 

de Lata. en nombre y representación del «:sanco 
Bilbao VlZCaya, Sociedad Anónima., contra don 
Fmncisco Rodóguez Cabrera y doña Carmen Rodri
gucz Alemán. se- saca a la venta en pUblica subasta. 
por primera, segunda y tercera vez. por el término 
de veinte dlas y por los tipos que se indicará para 
cada una, el bien hipotecado y que al fmal se des

. cribe. a celebrar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. sito en el Centro comercial (Ywnbo Cen
ten. planta cuarta. Playa del Inglés. 

Servirá de tipo- para la primera subasta el señalado 
en la escritura de constitución de la hipoteca y tendrá 
lugar el día J 6 de octubre. a las once boras de 
su DUl>lana. 

Para el caso de que la anterior subasta quedara 
desierta. se señala para la segunda Y por el 75 por 
100 de su valor. el dia 12 de noviembre. a las·once 
horas de su mañana. 

y para el supuesto de que la anterior subasta 
quedara desierta:. se sedala para la tercera. y sin 
sujeción al tipo., el dia 10 de diciembre, a las once 
horas de su madana. 

Se advierte a los licitadores: 

PriInero.~ los tipos de las subastas son los 
indicados para cada una de ellas, no admitiéndose 
posturas que no cubran los mismos y podrá hacerse 
en calidad de ceder el remate a un tercero. 

Segund.o.-Quc para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar. en la Mesa del 
Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto •. 
sin cuyo requisjto no serán admitidos. 

Tert:eto.-Que los autos y la certificación del RegiS:
tro a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en la Scc:retaria; que se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y Jos preferentes. si los 
hubiera ·al crédito del actor. continuarán. subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
rema". 

Bien objeto de subasta 

Once. Apartamento numero 205, en el proyecto 
letra E. situado en la planta segunda del inmueble 
constrUido so~ la parcela 162, sito en término 
de Mogán, urbanizaCión (Puerto Rico». formando 
parte de un edificio de dos plantas. Ocupa una super
ficie ütil, con inclusión de la terraza. de 42 metros 
46 dedrnetros cuadrados. Linda: Según entrada. y 
en parte. con zona común ajardinada; derecha. con 
el apartamento número 204. en el proyecto letra 
D. y a la izquierda. con el apartamento número 
206. en el proyecto letra F. Cuota: 8 centésimas 
11 centés.imas de otra. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad, tomo 
192, libro 119 de Mogán. folio 153. finea 14.602. 
inscripción segunda. 

Valorándose dicha (mea a los efectos de subasta 
en 6,433.533 pesetas. 

Dado en San Battolomé de Trrajana a 20 de 
abril -de 1992.-EI Juez, José Manuel Regadera 
Sae.nz.-La Secreta:ria.-9.690-D. 

SAN FERNANDO 

Edictos 

Don Francisco Cercas Loras. Magistrado-Jucz de 
Primera Instancia número 2 de San. Fernando, 

Hago público: Que en este Juzgado se siguen 
autos de juicio ejecutivo número 8/1988, a instancia 
de Caja de Aborros y Monte de Piedad de Ronda, 
contra don Manuel Sierra Rodríguez y doña Carmen 
Rodríguez García, en reclamación de 1.667.360 
pesetas de principal, más otras 700.000 pesetas pre
supuestadas para intereses.. gastos y costas., en los 
cuales por providencia de esta fecba se ha acordado 
sacar a primera y en su caso, segunda y ten:era 
subastas, éstas en prevención de que no hubieren 
postores para la primera y segunda, y por término 
de 20 dlas y tipo de su tasación de 40.000.000 
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de pesetas. bien Inmueble al final relacionado, para 
cuya celebración se ha señalado la hora de las once 
de los días 1 S de octubre de 1992. 16 de noviembre 
de 1992, y 16 de diciembre de 1992. teniendo lugar 
las mismas.en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
bajo las siguientes: 

Primera-Que para tomar parte en la suba$ta debe
rán los licitadores acreditar. documentalmente. 
haber ingresado en la cuenta de depósitos Y con
signaciones de este Juzgado. número 1.284 del Han
ce Bilbao ViZCaya. de esta ciudad. por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras panes del preciO por lo 
que salen a subasta los bienes para la primera subas-
ta; con rebaja del 25 por 100 de la tasación para 
la segunda; y sin stüeci6n a tipo para la tercera. 

Tercera. -Que los autos y certificación de e¡ugas 
están de manifiesto en la Secretaria de este Jwpdo 
donde podrán ser examinados. 

Cuarta. -Que el remate podrá hacene en calidad 
de ceder a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Parcela en fanoa cuadri1atem. sita en San Fer· 
nandQ. prolongada en fonna de dcodro de 12 metros 
y 50 centímetros, por 24 metros y 50 centímetros 
sobre el lindero oeste y sobre la fachada de la fmoa 
de José Luis Ballester. nene su frente al oeste en 
linea de 101 metros. de los que 84 met:r'O$ Y 50 
centímetros son en primera linea sobre el fondo 
de las fmeas 10 J a 107 de la calle San Marcos. 
y dividida en dos sobre su centro por la parcela 
vendida a los señores Gurria Romero. cOn la que 
linda en segunda linea de 22 metros Y SO centí
metros; linda por la derecha, entrando. al aut. en 
linea de 70 metros. corl el camino del cantillo~ 
izquierda, entrando. al norte, con el trozo de terreno 
segregado y vendido a don Manuel Montoya ,Sttez. 
con la fmca de la que segregado y ~ a JOSé 
Luis Ballester A1madana. y por el fondo,. al este. 
con calle particular de 5 metros de anchura. com
prendida en la finca matriz de que procede, que 
la separa de la paroe]a de Francisco Campos Garcia. 
En el interior de esta parcela existen Ias-sjpicntes 
edificaciones; ccn:ado en la linea de fachada sobre 
el camino del Cantillo hasta la calle particular que 
constituye su lindero este; a la izquierda de' dicha 
calle de entrada y adosada a la cerca. vivienda del 
guarda de 10 metros y 90 centimetros Y. acolado 
a él, otro análogo de la misma longitud por 9 metros 
de anchura. También adosada: a la c:cn:a. existe una 
caseta de transformación de eDcIr¡ia Y seis calderas 
de' fábrica con chimenea aislada de tipo :industrial. 

Ocupa una superl"lCie de 3.993 metros Y 80 decí
metros_ 

Valorada en 40.000.000 de pesetas. 

Dado en San Fernando. 15 de mayo de 1992.-El 
MagistIado-Juez. Francisco Cereas LoraJ.-El Secrc
tario.-5.652-3. 

* 
Don Francisco Cercas Loras,. Magistrado-Juez de 

", Primera Instancia nUmero 2 de San Fernando. 

Hago público: Que en este Juzgado. se siguen 
autos de juicio ejecutivo número 6/906/1990. a ins
tancia de C~a de Ahonos de Córdoba. en recia-

_~ maelón de 599.988 pesetas de principal. más otras 
250.000 pesetas pruupucstadas para intereses. ps
tos y costas. en los cuaJes por providencia de esta 
fecha se ha acordado sacar. a primera y. en su. caso.
segunda y teTcera subastas, éstas en prevención de 
que no hubieren postores para la primera Y sep.nda. 
Y por término de veinte dJas y tipo de su tasadón, 
el bien inmueble al final relacionado. para cuya cele
bntelón se ha seftalado las once horas. de los días 
15 de octubre de 1992; 16 de noviembre de 1992; 
Y 16 de diciembre de 1992. teniendo lugar las ll'ris-

- n¡¡ .e. ¡ RNia6[@ !Ai 
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mas en la Sala de Audiencia de este Juzgado. b$ 
las siguientes condiciones.: 

Primera. -Que para tomar parte en la subasta 
deberán los lici~res acreditar documentalmente. 
haber inl!tesado en la cuenta de depósitos Y con
sign~ de este Jurpdo, número 1.284. del Ban
co Bilbao Vizcaya de esta ciudad, por lo menos 
el 20 por 100 efectivo del precio de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos.. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cuhra:n las d()S terceras partes del PRCÍo por el que 
sa1~ a suhasta los bienes para la primera subasta: 
con rebaja del 25 por 100 de la tasación para la 
segunda; y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Tercera.-Que los autqs y cettüicaeión de cargas 
están,de tnanifiC$to en la Secretaria de este Juzgado. 
dOnde podrán ser: examÍnados. 

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

Bien objeto de subasta 

Piso marcado con la letra B de la planta segunda,. 
de la casa marcada con el número 58. de la cal1e 
Colón. qq.e tiene_ una superficie útil de 78 metros . 
32 decímetros euadradQs;. Mea registra! número 
6.&63. Siendo el tipo de tasación de 6.-000,000 de _. 

Dado en San Fernartdo a 25 de mayo de 1992.-El 
Magistrado.Juez. Francisco Cercas Loras.-El Secre
tario,-5.679-3, 

SANTA COLOMA DE FARNERS 

Edicto 

Don José Sola FaYCt. J~ de Primera ln$tancia 
número 2 de la ciudad de Santa eoloma de Far
ners y -su partido, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi catBO se tramitan autos de proc.e.. 
dimiento sumario hípotecarlo artlculo 13 I de la Ley 
HipoteCaria. número 110/1991. prtm'lOvidos par el 
Procurador de los Tribunales don lanacio de Bolos 
y de, Abnar. en nombre y ~tcsentación de «Banco 
ZaragOZAnO. Sociedad Anónima». contra «:abletex. 
Sociedad Anó:nimaJ. en rec1amaci6n de 83.95-1-.612 
pesetas. en conceptO de- princiPal intereses. pstos 
y costas. en cuyo ~to a instancias de 
la parte actora. por resótución de esta fecha se ha 
acordad() sacar a pública subasta pot primera. segun-. 
da Y tercera vez. en su CDó-. y ténnino de veinte 
dias, 'bt, finca contra la Que se procede. que al flnal 
se relacionará y con sujeción a las siguientes 

'condicion.es: 

Primera. -El acto del rentate en la priJnenl subasta 
tendrll lupr el diá 15 de octubre de 1992. a las 
doce 'horas. en la S&1a de Audiencias de -este Juqado 
de Primera Instancia ttúmero 2; caso de no concurrir 
~res.. o por otras circunstancias hubiera • cele
brarse segunda subaSta. se setuI1a para su celebmción 
el d1a 13 de nOviembre de 1992. a las dOce horas. 
y si por cualquier -drcUnstancia se solicitare tercera 
subasta. -se- tci\ala pata su celebmción el cUa 14 
de diciembR: de 1992. a las doce. horas. 
Segunda..~ de tipo en la primera subasta 

el del avalUo de los bienes pactado en la_.escritura 
de constitución de h.ipotccá. y no se admitirán pos
turas que -sean inferiores a diq:ho tipo; si te ce1e~ 
segunda subasta. servirá 'de tipo en ella. el _~ 
del av.álúo. deducido el 25 por roo de1 Valor de 
tasaciOn. Y tampoco en ella se admitirán posturas 
que no 10 wbran. y si hubiere de celebrarse tercera 
su~ 10 sm\ en el dia i hora set\aladQS y sin 
sujeción a tipó. 

Tercera.-Los licitadores o personas interesadas 
en tomar parte en la subasta·~ que ésta 
sea. en c.áda caso, habrán de consianar ~te 
en la Mesa del JuzPao. o acteditar baberlo hecho 
en ~blccim.iento destinado al efecto. la cantidad 
igual, por Jo menos. al 20 por 100 del tipo fijado 
en 'prime¡a y segunda subasta., y en la tercera el 
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depósito consistirá en el 20 por 100. por 10 menos, 
del tipo füado para la segunda, sin cuyo requisito 
no serán admitidos al acto. En todas las subastas 
desde el anuncio hasta SU celehración. podrán hacer
se posturas por escrito en pliego cerrado. deposi
taru10 en la Mesa ,del Juzgado. junto a aquél el 
importe de la consignación antes referida, o acom
pañar el res¡uardo de haberla hecho en estable
cimiento destinado al efecto. Los pliegos se con
servarán cerrados y serán abiertos en el acto del 
remate al publicarse las postUraS,. surtiendo los mis
mos cfcctós que las que se realicen en dicho acto. 

Las cantidades en el indicado concepto consig
nadas. -se devolverán a los licitadores al fmalizar 
el acto. excepto al adjudicatario. cuya cantidad que
dara. en SU caso. a cuenta y como precio en parte 
del remate o garantta de su obligación. 

CUarta. ... E1 remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a terceros los bienes subastados en la forma 
prc'Yista en la Ley. debiendo el adjudicatario con
signar en la Mesa del Juzgado o en término de 
ocho dias, la diferencia entre el precio del remate 
Y la cmtidad pte'Viamente consignada para participar 
en el acto. . 

Quinta.-Todos cuantos pstos se deriven del rema
te serán de cuenta y cars:o del demandante. con 
indep.eJ)dencia del precio de la adjudicación. 

Sexta-Las C8IPS Y ct"Cditos anteriores y los pre
ferentes.. si los hubiere al créc;lito del actor. coo. 
tin114Ián subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y subrop en su oblipción, sin 
que se destine a su C#inción el precio del remate. 

Séptj.ma.-Los autos'Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 
de la Ley HipoteCaria. -estarán de manifiesto en 
Sectetarla p&nl quienes tengan interés en su exámen. 

Bien que se subasta 

Una pieza de tierra sita en el término municipal 
de Vdadtau. de cabida 8.710.80 metros cuadrados. 
denominada Feixas del Prat de lA;. urella. secano 
indivisible. Linda: Al norte, con Pedro Davi, Juan 
Bemada y el Manso Masmiqucl hoy camino; al 
sur. Pedro Arqu6; al este., BUCe$Ol'eS de Jacinta Julia, 
hoy Masmiquel de Fnmc_ Estebanell. Pedro 
Arque e Ignado Arinensou; y al oeste. Pedro Arqué., 
en realidad camino. In$crita en el Registro de' la 
Propiedad de Santa Ceroma de Famers. al ro
mo 462. libro 9 de Viladrau. folio 105. f1nca núme
ro 183~ iIisCripción primeta. 

El -tipo fijado para la subasta en la escritura de 
~ de hipoteca es de 87.500.000 pesetas. 

Dado en Santa Coloma de Famers a 18 de junio 
de 1992.-El Juez. JOSé Sola Fayet.-E! Secreta-
rio.-S.6S4-3. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edicto 

Don Juan .Antonio Ramirez Sunyer. Juez titular del 
Juzgado de Pritnera Instancia número 3 de los 
de Sant Boi de L10bregat y su partido. 

. ~ saber. Que,en el Juzpdo de mi C8IBO y 
Secretaria. que refrenda. se siguen autos de sus
pensión de Pasos. ~ el nUmero 166/1991. ins
tados,parel Procuradotdon Angel Montero Bruse1l. 
............, digo, _do . la Compai\la 

mercantil cStarlar. Sociedad Anónima •• y en el refe
rido expediente ha reca1do auto de dia de la fecha 
por el que' se declam el estado de suspensión de 
paaos e insolvencia provisional, por 1.164.882.,383 ......... 

Sisa la suspensa ajustapdo las operaciones de su 
negocio a lo que determina al articulo 6 de la Ley 
de 26 de julio de 1992. de Suspensiones de Pagos. 
Jsualmente se ac:uei"da en la misma resolución la 
C()Jlvocatoria en la Junta -geoeral de acreedores de 
la IUlpeIlSa. que tendrá Iua:ar en la S&1a de Audiencia 
de este Juzpdo el próXimo dia 15 de octubre de 
1992., a las; doce horas de la nuuiana. 
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y para dar la publicidad que las Leyes prtvienen. 
y en cwnplimiento de la referida resolución. fumo 
la presente en Sant Boi de Llobregat a 10 de junio 
de 1992.-ElJuez titular, Juan Antonio Rantirez Sun
yer.-La Secretaria, Teresa Zaballa Merino.-5.676-3. 

SEVILLA 

Edictos 

Doña Rosario Marcos Mantn. Magistrada-Juez- del 
Juzgado de Primera Instancia número 13 de 
Sevilla. 

En virtud del presente. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria. que se tramita en este Juzgado 
con el número 1.191_1991_3.°, a instancia de la 
• Sociedad para la Promoción y Reconversión Eco
nómica de AndalUCia. Sociedad Anónima', repTe* 
sentada por el Procurador don Joaquin Ladrón de 
Guevara e Izquierdo. contra lmca hipotecada por 
la Entidad ,Confecciones Varoca. Sociedad Anó
nima LaboraI». se ha acordado proceder a la Venta 

en pública- subasta, por término de veinte días. por 
primera. segunda o tercera vez, en su caso, y sin 
perjuicio de la facultad que le confiere la ley a la 
parte actom de interesar en su momento la adju
dicación de la ¡mea que al final se describe. bajo 
las siguientes condiciones: 

Que las subastas tendrán lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Alberche, 
sin número. avenida del Juncal. a las doce horas 
de su mai\ana. 

La primera. por el tipo de tasación, el dia 19 
de octubre próximo. 

La segunda, por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 12 de noviembre próximo. 

La tercera, sin sujeción a tipo, el día 11 de diciem· 
bre próximo. si en las anteriores no concurren licj· 
tadores ni se solicita la adjudícación. 

Que sale a licitación por la cantidad que se expre
sará, no admitiéndose posturas inferiores al tipo de 
primera y segunda subastas. pudiéndose realizar el 
remate en calidad de ceder a un tercero, 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente. en la cuenta de depó
sitos y consginaciones de este Juzgado. abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya.. sucursal edificio .. ZeUSI>, 

calle Alcalde Juan Fernández. número de cuenta 
4035000 18 119191. en concepto de fianza. para la 
primera. el 20 por 100 del tipo pactado, y para 
la segunda y tercera. el 20 por 100 del tipo de 
ellas. esto es el 75 por 100 del de su tasación, 
sin cuyo reQuísito no serán admitidos. 

Se hace constar que podrán efectuarse posturas
por escrito en sobre cerrado. pero consignando al 
presentarlo en el Juzgado. el tanto por ciento indi
cado para cada caso. mediante resguardo del Banco. 
lo que podrán verificar desde el anuncio hasta el 
día respectivamente señalado. 

Los autos y la certificación del Registro de la 
Propiedad a que se refiere la regla 4.- del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria se encuentran de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación, y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Si por causa de fuerza mayor tuviera que sus
penderse alguna de las convocatorias de subasta, 
se entenderá señalada su celebración para el día 
hAbil inmediato, a la misma hora. 

Mediante el presente se notifica al deudor hipo
. tecario los anteriores señalamiento a los efectos lega
les procedentes_ 

Bien objeto de subasta 

Nave situada en el término municipal de Paterna 
del Campo, al sitio Pavón. nene una superficie de 
360 metros cuadrados, siendo su frente en fachada,. 
de unos 14 metros lineales. La cimentación es de 
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zanja corrida de hormigón en masa y zuncho peri
metra! de amarre. Es de bloques prefabricados de 
h,onnigón tipo 20 por 20 por 40. con pequeñas 
pilastras para sujeción de cinchos metálicos. La 
techumbre es a base de cincho metálico y chapa 
de acero galvanizado. Está construida ~ un SOlar 
de 6.25- meU'O$ cuadrados; OCUpando parte de su 
superficie. Linda:. Norte. en linea de 25 metros, con 
calle sin nombre. de 7 metrOs de anchura:; al este, 
con Marta del Cannen Oominguez Gómex; al oest:e. 
con resto de finca rnatriz. de donde sé se~ó. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Palma 
del Condado al folio 64 del tomo 1.185, libro 92. 
finca niunero 6.637. inscripción segunda. Valor de 
la tasaCión: 15.000,000 de pesetas. 

Dado- en Sevilla a 1 de julio de 1992.-La Magis
trada-Juez. Rosario Marcos Martin.-La Secreta
ria.-9.517-D . 

* 
Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sevilla. 

Hace :saber: Que en este Jutgado de mi cargo. 
bajo el número 1.006/1986. se siguen autos de juicio 
ejecutivo. a instancia del Procurador señor Ladrón 
de Guevata Izquierda. -tn re~tación de don 
J-QSt Puig Bueno. contra don José Ramitez Guerrero. 
representado por el Procurador señor Pulido Mar
tos. en te<:lamación dé cantidad.- en cuyas actua
ciones se ha aCQrdado sacar a la venta. en primera. 
y pUblica subasta. por t-érmino de veinte dias y precio 

, de SU aval las siguientes. finca embargadas al 
demandado, 

La subasta tenma lugar en la Sala de Audiencia 
de ~$te Juzgado. sito en avenida Ramón y Caja!. 
edificio .Vtapob., planta 2,-. el próximo dla 20 de 
octubre. a las doce horas. con arreglo a las sigUientes 
condiciones-: 

Primera.-El tipo del remate será el que a con
tinuación se especifica. sin que se admitan posturas 
que no cubran las dos terceras parteS de dicha suma. 

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

T-erce:ra.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
PÜego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su ~Iebración, depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquel. el 20 por 100 del. tipo del remate. 

Cuart,a.~Podni hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero_ 

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

Sexta,-LosJitulos de propiedad. suplidos por cer
tifi¡;;ación del Registro. se encuentnm de manifiesto 
en la Secretaria del Juzs,ado. debiendo los licitadores 
confonnarse con eUos. sin que puedan exigir otros. 

Septima.-Las cargas y gravámanes anteriores y 
los preferentes.. si los hubiere. al -crédito del actor 
quedaoin subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la ~ponsabilidad de lo,s mismos. sin destinarse a 
su extinción el pte<:io del remate. 

Octava,-Para el supuestode que resultare desierta 
la primera, -subasta, se señala para que tenga lugar 
l<! seguru;ia el próximo 11 de noviembre. a las doce 
horas, en las mismas condiciones que la primera. 
ex,cepto el tipo del remate, qUe será del 15 por 
100 del de la primera. Y. caso de resultar desierta 
dícha segunda subasta, le celebrarU una tercera. sin 
sujeción a tipo. el día 15 de diciembre. también 
a las doce horas. rigiendo para la mísma las restantes 
condíciones f!iadas para la segunda. 

Las fl,J1CaS obj~o de licitación son las -siguientes: 

Primer lote: PiSO" vivienda en primera planta de 
la casa sita en esta ciudad, calle Carden<l1 Lluch. 
número 30. de 1 10 metros $0 decim.etros cuadrados. 
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más una terraza de 4Q metros cuadrados unida al 
mismo. Valorado.en 12.000.000 de pesetas. 

Segundo lot~ Local comercial situado en planta 
baja de la casa sita en esta.ciudad. calle Cardenal 
Uuch. número 30. con una superficie de 102 metros 
cuadrados, Valorado en 6.000.000 de pesetas. 

T ereer lote: Piso letra A en planta novena alta 
de la casa S del edificio ;Júpiter:., situado entre 
las calles La Calesera y prolongación de calle La 
Revoltosa, con una superficie de 78 metros 13 deci
metros cuadrados, Valorado en 3.900.000 pesetas. 

Cuarto lote:: Local único en planta de SÓtano del 
bloque número 2, situado en la parte norte del local 
sito en Sevilla. al sitio de El Juncal y también de 
El Pbmtinar, Este local pertenece a la casa 3 de 
la calle Ulia y está situado en la parte central del 
bloque. debajo de la escalera 2 de los locales C. 
D y J de la porteria de dicha escalera y parcialmente 
de los dos patios de los que esta dotado el inmueble. 
Con una superficie de 602 metros 81 decímetros 
cuadrados. Valorada una tercera parte indivisa en 
10-.000.000 de: pesetas.. 

Quinto lote: Parcela numero 29 de la urban1zación 
.Monasterio», en término de Espartillas. con una 
superficie dé 1.159 metros cuadrados. Valorado en 
2.500.000 pesetas_ 

Dado en Sevilla a 8 de julio de 1 992.-El Magis
trado-luez. Antonio Marco Saavedra.-El Secre-' 
tario.-9.529-D, 

TOLEDO 

Edictos 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 2 de Toledo 

Ha¡;;e saber. Que en este JU7.gado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 1 3 1 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 327/l991. promo
vido por Caja de Ahorro Provincial de Toledo, con
tra doña CeHa Romero de Avila AJhambra.. doña 
Maria Victoria Senano Romero de Avila y don 
Vicente Senano Romero de Avila, 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 tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado en la tonna 
siguiente: 

En primera subasta, el día 15 de octubre próximo 
y diez treínta horas de su mañana. sirviendo el tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el día 18 de noviembre 
próximo y diez treir.ta horas de su mañana, con 
la rebaja del 25 por IOO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las- anteriores, el dla 11 de diciembre próxi
mo y diez treinta horas de su mañana, con todas 
las demas condiciones de la segunda. pero sin suje
ción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Prímera.-No se adDÚtirán posturas que no cubran 
el tipo de subasta. en primera ni en segunda, pudien
dase hacer el remate en calidad de ceder a terceros. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte ellla subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar en el Banco Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
4.317. clave 18. el 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requís.ito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Desde el anuncio de estas subastas hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la: Secretaria del 
Juzgado, junto a aquél. el importe de la consig
nación. o acampanando el resguardo de haberla 
efectuado en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta,-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.- del articulo IJ 1 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
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que el rematante los acepta y queda sUbrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remáte. 

Bienes objeto de subasta 

A) l. Tierra de superficie pedragosa, no apta 
para el cultivo, en ténnino de La Solana. al sitio 
de Los Pozos de San Juan o cuesta de Gamica. 
Mide 8 áreas 5 centiáreas.. Linda: Norte. don Gabriel 
y don Angel Romero de Avila AIhambra; saliente, 
doña Marta Romero de Avila Alhambra; mediodía, 
doña Antonia Romero de AviIa Alhambra., Y ponien
te, con la calle de San Marcial Inscrita al tOInO 

843, libro 229, folio 175. fmea 16.628, primera. 
Valorada en 5.932.500 pesetas. 

B) 2. Una parcela de tierra: de riego cereal, 
en terntino de Argamasilla de Alba. al sitio del Cor
dón. de caber 2 hectáreas 52 áreas 73 centiáreas. 
Linda: Norte, don Cirilo Contreras y doi'la Josefa 
Almarcha Muñoz y don Vicente G6mez Catalán; 
saliente, la carretera de Ruidera; mediodia, tierra 
de Paula Sánchez, don Antonio Torres y don Luis 
Moraleda, y ~iente. acequia. Norte. linda también 
con entrada a la pista de servicio. La atraviesa., de 
norte a sur, una pista de servicio. Inscrita al tomo 
2.155. libro J72, folio 28. fmca 16.700, segunda 
Valorada en 2.567.500 pesetas. 

Dado en Toledo a 2 de junio de 1992.-El Magis
trado-Juez.-El Secretario.-5.678-3. 

* 
Don Alfonso González Guija Jiménei Magistra

do-Juez de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 1 de Toledo. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en 
providencia díctada con esta fecha en el procedi
miento judícial ~mario del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria seguidO a instancia de «Banco de ere. 
dito Industrial. Sociedad Anónima». representado 
por el Procurador señor Sánchez Calvo, contra don 
Jesús Sánchez Pascuala Vega y don Angel Eugenio 
Sánchez PascuaJa Vega. con el número 27811989. 
en reclamación de un préstamo con garantia hiPO
tecaria. se saca a pública subasta, por término de 
veinte días, las fmeas que se indicarán. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUZgado. el día 15 de octubre de 1992 a 
las doce horas, previniéndose a los licitadores: 

Primero.-EI tipo de subasta es el fJjado en la 
escritura de préstamo, no admitiendose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao ViZ
caya. Sociedad Anónima», número 4.316. clave 18 
(proced.irni.ento hipotecario), sita en calle Comercio. 
el 20 por 100 del valor de los bienes que sirVa 
de tipo, haciéndose constar el mimero Y año del 
procedimiento. sin cuyo requisito no serán admi
tides. no aceptándose entrega de dinero en metálico 
o chequcs. 

Podrán participar con la calidad de ceder el rema
te a terceros. 

Tercero.-En la subasta. desde el anuncio hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se 
ha hecho referencia anteriormente, 

Cuarto.-Que los autos y las certificaciones a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. estarán de mani.fiesto en la Secretaria 
de este Juzgado. entendiéndose que todo licitador 

- ~-acepta como bastante al titulación aportada. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda subasta. .el día 11 de noviembre 
de 1992, once horas, sirviendo de tipo el 75 por 
100 del señalado par&: la primera subasta, siendo 
de aplicación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
_ licitadores en la segunda su.basUI. se seflala para 

la celebración de una tercera. el día 15 de diciembre . 
de 1992, a las once treinta hmas. cuya subasta se 
celebrara sin sujeción a tipo, debiendo consignar 

~ 
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QUien desee tomar parte en la misma, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Sí por fuerza mayor o causas ajenas al JuzgadO 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
seflalados.'se-entenderá que se I!elebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

Bienes que se sacan a subasta y su valor 

Pinca A En la localidad de Dosbarri-os. casa 
en la GaIle Vistillas. número 9, antes 7, que ocu·pa 
una superOcie de 48 me~ -cuad:rad.os. Linda: Por 
la derecha., entrando. calle Santiago el Viejo: izquier
da. Ri~do Muñoz. y fondo. Ricardó Muñoz. 

Regístro. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Ocaña en el tomo 938. hum 67. folio 2, fmea 
nÍ!mcro 9.280, m$Cripción tercera.. 

Valorada pericialmente en 2.282.500 pesetas. 
Finca B. En la localidad de Dosban:ios, casa 

en la calle Vl$tillas. número 2, que ocupa Ulll:l super
ficie de 30 metros cuadrados. Linda.: Derecha. 
entrando. Tomás Matallanos; izquierda, Dani.ela 
Ped.raza, y fondo. Herederos de Casiana de Vega. 

In$Crlta ,en el R-cgistro d.e la Propiedad de Ocaña, 
en el tomO 938, libro 67, folio 7. fmea 9.281-N, 
inscripción tercera. 

Valorada en 1.037.500 pesetaS. 
Fínca C. En la localidad de Dosbarrios, casa 

en la calle -de las Vatillas. nUmero 2, que ocupa 
una superfi¡;ie de 20 metros cuadrados. Linda: Por 
la derecha. entrando. Tomas Matallanos; izquierda. 
Danícla pedraza. y fondo, Victorio del Barco. 

Inscrito en el ~stro de la Propiedad de Ocaña, 
al tomo 1.037. libro 81. folio 6, finca número 
12.6 J O. inscripción terCera. . 

Valorada en 1.{)37.$00 pesetas. 
Fmca D. En ténnino de Dosbarrios. parcela de 

terreno en el paraje Cs.mino de Noblejas,. de super
ficie 4 áreas. 

Linda al norte y oeste. José Manuel Rodriguez 
Jeen, sur, Francisco López -Bravo Muñoz; este. en 
linea de 20 metros. ~~ de nuevo trazado. 

Inscrita "n el Registro de la Propiedad de <>caña. 
en el tomo J .074, libro 86, folio 27, fmca nUmero 
13.6,16, 'inscripción tercera. 

Valorada en 4.980.000 pesetas. 

Dadaen Toledo a 17 de junio de 1992.-EI Magis>-. 
ttado·.Juez. Alfonso González Guija JirnCnez.-EJ 
Sec:retario.-5.657-,3. 

TORRELAVEGA 

Edicto 

Doña Elena Antón Morán, Juez de Primera Ins>
tancia mimero 2 de Tomlaveaa. 

H~ saber. Que en este Juzpdo se tramitajuício 
ejecutivo. con el nUmero 41111988, a instancUI de 
don Vuia1 Abascal ~ contra don Valentin Esté· 
banez.-Mctino yotro, sobre p880 de 6.059.1Z0 pese
tas. Se' sacan a la venta en pública subasta. por 
término de veinte dias. el bime qué des~ se rese
ña, a4:virtiéndose: 

Primero.-Que la. subasta es primera y se- celebran\ 
en ~ Jurpdo el día 15- de octubre. a las diez 
horas de tnaJla,Da. 

Segqndo.-Que para tomar parW en ella deberán 
los 1ic:ítadotes consignar previamente, en la Mesa 
del Juzgado o en estableci,m:iento destinado al efecto. 
una cantidad igual, por lo menos. aJ 20 por 100 
efectivo del valor de los bienés que sirva de tipo 
para la suba_ sin cuyO requisito no serán admj. 

tidos, ni tampoco se admitirán posturas que no 
cubnm las dOs terceras partes de la tasación. 

Tercero.-Desde el anuncio hastá la celebración 
de la subasta podrán hacen-c posturas por eserito. 
en plieg,o cerrado. depositando en la Mesa del Juz
Pdo, junto a aquél. el importe de- la consignación 
antes indicada O acompañando el resguardo de 
haberla- becho en el establecimiento destinado al 
efcctó. cuyoS pli~ serán abiertos en_el acto del 
remate al publicarse las ~ surtiendo los mis
IDOS efectos que las que se' realii:en en dicho acto, 
y las postunIs _ hacerse • calidad de ceder 
el remate a un tercero.solamente el ejecutante. 

31683 

Cuarto.-Para el supuesto de que no existiere pos
tor en la primera subasta, se señala para la cele· 
bración de la segunda. con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación. el- día 19 de noviembre, a las 
diez-horas de la mañana.. 

Quinto.-Si en la segunda subasta tampoco hubie
re postores, se procederá a la celebración de la ter
cera. sín sujeción a tipo, el dia 17 de diciembre. 
a las diez horas de la mañana, con las mismas con· 
diciones establecid,as anterionnente, y si en ésta se 
ofreciere postura que no cubra las dos terceras partes 
del precio que sirvió del tipo para la segunda. se 
suspenderá la aprobación del remate para dar cum
plimiento a lo dispUesto.. en el artículo 1.506, de 
la Ley de Et\juiciamiento Civil. 

Sexto,-Que la certificación de cargas del Registro 
esta de manifiesto a los licitadores en Secretaria, 
para ser examinada; que los bienes se sacan a subasta 
sin suplir los titulos de propiedad. a instancia _ de 
la parte actora.lo'que se acepta por los que-tomen 
parte en la subasta; y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al credito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien que se saca a subasta 

Urbana.-Vivienda letra B. del piso tercero, con 
acceso por el portal nUInero 1 de obra. en Torre
iavega, en La Llama de la Colina, junto al ferial 
de La Llama, con fachada por la calle General Ceba
llos, La Llama Y Casimiro Saiz, mide 114 metros 
20 docimetros cuadrados construidos. se compone 
de vestíbulo. cocina con terraza, tres dormitorios, 
-comedor, baiW,. aseo', dos terrazas Y pasillo distri
huidor. Linda: Norte, calle 0cneraI Ccballos; sur, 
La Uama; este. viviendas letras C y E. del por
tal 2 de obra, y oeste. vivienda letra A y caja de 
esca1era.1nscrita al libro 358, folio J S. fincanÚIDero 
41.396. 

Valorada en 6.840,000 pesetas. 

Dado en Torrelavega a 20 de julio de 1992.-La 
Juez, Elena Antón Morán.-La Secretaria.-5.647-3. 

VALENCIA 

EdiclOS 

Dofta Amparo Justo Bruixola, Secretaria del Juz.. 
gado de Primera Instancia número 16 de los de 
igual clase de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sUmario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el húmero 685/1990. promo
vido por 'OVa de Ahorros de Valencia (BanaUa), 
contra don Juan Borríls' Chafer y dofta Maria Borras 
Mompó, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
los írunuebles que 'aJ final se describen. cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
en la tonna siguiente: 

En primera subasta, el dia 27 de octubre próximo 
y a las once horas.. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 5.964.151 pesetas. 

En segunda subasta. Cf.SO de no quedar los bienes 
rematados en la primera. el dia 27 de noviembre, 
a la misma hora,. con la rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematarán en nin· 
guna de las anterioresy -el día 28 de diciembre. a 
la misma hora. con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin SQjecíón a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor- se suspendiere c:ual
quiera de las subastas, se: celcbmn\n al siguiente 
día, a la misma hora y en el mismo lopr, y en 
dias sucesivos, si penistiere tal impedbnento. 
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Condiciones de la subasta 

Primera-No se admitirán postutas -que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda. 
pudi6ndose hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Se¡unda.-Los quo deseen tomar parte cola su\)as.. 
ta, a excepción del~ejecutante, deberán con· 
signar previamente el 20 por 100 del tlw ~ 
en la cuenta corriente número 448700018068590. 
de la agencia 21 del Banco Bilbao VlZC8ya. sita 
en la calle Colón. número 39. aportando res¡uardo 
justificativo en que conste fecha Y número de pro
cedimiento. sin cuyo requisito no serán admitidos 
a la licitación. 

Tcrccra.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien. además. hasta el día 
sefudado ,..,. =ate podrán hacene posnuas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta-Los autos Y la certificación del Registró. 
a que se refiere la regla 4,- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, ...." de manifiesto en Secre
tarta. entcndimdose que .todo licltador acepta como 
bastante la titulación. y que las caJ18S Y gravámenes 
anteriores y los preferentes., si los hubiere. al crédito 
del actor -continuarán subsistentes,. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la .responsabilidad de los mismos. sin desttnarse a 
su extinción el pn:cio del remate. 

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

Bienes objeto de subasta 

Lote prirnero.-Rústiea, en término de OlleI'Úl. 
partida del FtgUer3.l. sobre 12 hanegadas. íguales 
a 99 áreas 63 centiáreas de tierra $eCallO a viña. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Albaida. 
tomo 74. libro 7. folio U. fmea número 1.041. 
inscripción tercera; valorada a efectos de subasta 
en 1.892.946 pesetas. 

Lote segundo.-Rústica. en término de OUetia. 
partida de La Freira. sobre 24 hanegadas. iguales 
a 1 hectárea 99 áreas 46 centiáreas de tierra secano 
a viña, olivos y algarrobos. Inscrita al tomo 96. 
libro 10. folio 54, fmea nUmero L48$, inscripción 
tercera; valorada a efectos de subasta en 3.$89.464 _. 

Lote tercero.-Rústica. en término de Ollerla, par. 
licia La Rail, con una superficie de 6,5 han~ 
iguales a S4 áreas 1 centiarea de tierra secano campa. 
Inscrita al tomo S57.1ibro 73, folio 161. fmea núme-
ro 8.266. inscripción primera. Valorada a efectos 
de subasta en la suma de 1.013.990 pesetas. 

Dado en Valencia a 14 de juliO de 1992.-La 
Secretaria. -5 .643--S. 

* 
Don Vicente Ricardo Carlos Martina, Magistra

do-Juez del Juzgada de Primera Instancia nUmero 
3 de los de Valencia, 

Hago saber, Que en autos de juicio ejecutivo otros 
titulas número 00762/1991, promovidos por don 
Emilio Guillermo Sanz Osset, en nombre de Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. contra Juan Carlos 
Pella Torres, Amparo Benito Llatas, ieodoro Peña 
Diaz y Crescencia Torres Panadero, se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta lo s~ente: 

Lote primero: Propiedad Juan Carlos Peña y 
Amparo Benito. Urbana. vivienda cn ChiriveUa, calle 
Jardines del Cid. 9-52. Inscrita en el Registro de 
Propiedad de Torrente n. tomo 2.052. libro 161 
de Chirivella. folio 4 vuelto, finca 12.538. Valorada 
'en 840.500 pesetas. 

Lote segundo: Urbana plaza aparcamiento 53 en 
ChiriveUa. calle Jardines Cid. grupo edifteación 2. 
inscrita mismo Registro tomo 2.139. libro 191 de 
Chirivella. folio 19, finca 12.552. Valorado en 
200.000 pesetas. 

Lote tercero: Propiedad Teodoro Peña y Cres-' 
cencia Torres. Urbana. vivienda sita en Mislata. calle 
San' Antonio, 68-1. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 13. tomo 294. libro 89 de Mislata, folio 
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163, tinca 7.556. Valorada en 3.810.000 pesetas. 
Loto cuarto, U_ chaló en Chiva. partida de 

Masta de la Mar. ~e-Oc;ho. con 571 metros cua
dradOs parcela de los que S 1 son edificados y el 
""'" janIIn. Inoaita en el _ de la Propiedad 
de ~ tomo 361. libro 106 de Chiva. folio 195. 
Unca 15.881. Valonld.$ a efectos de subasta en la 
cantidad de 1.125.560_ 

Se han señalado los diaS 19 de nDVtembre de 
1992. 16 de diciembre de 1992 Y 14 de enero de 
1993~ a las doce botas de su mal\ana. para la pri
mera. seaunda y ~ subasta. o. al dia siKUientc. 
cuando por causa no imputable a la parte actora 
no pudiere celebrarse en el dia seAa.lado, sirViendo 
de tipo la valoración de los bienes en la primera. 
el 75, por 100, de tal valoración en la segunda Y 
celebrando 1& tercera sin sujeción a tipo. debiendo 
loa licltadores consianar en la cuenta nUmero 4441 
del «Banco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima., 
(Urbaria ~e Colón. número 39) con indicación 
del nW:nero y ai\o del pcoc.edimiento. el 50 por 
100 dd tipo en las doS_ primeras '1 tal tanto por 
cienta del tipo de la segunda en la tercera. pre
ientando en este J~ el resguardo que se facilite 
para ser admiti~ como tales y pardando en su 
celebrac1óo el orden y prescripciones legales. 

Los iluto!y la certifi~ del Registro se encuen
tran de manifiesto eñ la Sectetaria a disposición 
de los lícltadores que no podrán exi¡ir otra titu
lación. Las cargas Y gravámenes antertoTC$ y los 
preferentes al crédito del actor, continuarán sub
sistentes. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. entendiéndose que el rematante las aecpta 
y queda subrogado en su responsabilidad. 

Dado en Valencia a 25 dejuliode 1992.-EI Magis
trado-Juez. Vicente Ricardo Carlos Martinez..-El 
Sccretario.-5.642-5. 

* 
Dofla Susana Catalán Muedra, Magistrada-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia numero 20 de 
Valencia, 

Hago saber: Que en este JuzgadO de mi cargo 
se siguen autos nú.mero 2821 1992 de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, promOVido por el Procurador don Luis 
Muñoz Alvaret en nombre de «Banco de Madrid. 
Sociedad Anónima. contra don Carmelo Gran Cle
menté, eón domicilio en Valencia. calle Marcelino 
Giner. nUmero- 4 y por providencia de esta fecha 
he ~~o sacar a la venta en pUblica subasta. 
por pflmera vez y. en su caso, por segUnda y tercera 
vez. por ténnino de veinte dias, la fmca hipotecada 
que al final so describe, formando lote separado 
cada finca. 

Para la celebntción de la primera subasta se ha 
seiíalado -el día l 7 de noviembre de 1992. a las 
doce horas., en la ~ de Audiencía de este Juzgado. 
y para la segUnda y tercera- subastas. en S\.l caso. 
el dia 11 de diciembre de 1992, y 19 de enero 
de 1993. respectivamente. a la misma hora y lugar. 
y si alguna de ellti se suspendiere por causa de 
~ mayor. se celebrará en el siguiente día o suce
sivos días hábiles. a la misma hora, si persistiere 
el impedimento: con arreglo a las sig\lientes con
diciones: 

Primera,-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipo~ que se con
signa para cada fmca; para la segunda, el 75 
por 1,00 de la anterior. no siendo admisibles posturas 
inferiores al tipo respectivo; y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 
" Segu1lda.-Los autos y la certificación del Regi$tro 
a que se refiere la regla 4,- del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecarla. se en¡;uentran de manifiesto en 
Secretaria. entenp.iendose que todo licitador acepta 
-como bastante la titulación: y que las crugas o gra
vámenes anteriores y los -preferentes si los hubiere,. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los m¡S'rn~. 5in ut:S
tinarse a su extindón el precio del remate. 
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Terccra.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los 1ici.tadQres consignar pteViamente en la Mesa 
del Ju.z¡ado o establecimiento destinado al efecto 
una cantidad. i&Ual por 10 menos, al 20 por 100 
del tipo seitalado para la subasta. según se trate 
de 1a primera o segunda. y para la tercera igual 
cantidad QUe para la segunda subasta; sin cuyo requi
sito no serán admitidos. devolviéndose acto segu.jdo 
del remate, excepto la que -corresponda al rematante. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podIán hacerse posturas en pliego 
cerrado. depositando soble la Mesa del Juzgado, 
junto al mismo.. el importe de la consignación. 

y con todas las demás condiciones contenidas 
en las reglas 10 a 14 del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria y demáS pertinentes de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Por si no fueran habidos los demandados en sus 
domicilios,. se entiende que por la publicación del 
presente Quedan los mismos notificados del lugar. 
dla Y hora del remate. ello a efectos de lo prevenidO 
en 18 regla 7.-, último párrafo del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. 

Bien objeto de subasta 

Casa sita en Calatayud. con corral. en el barrio 
Consolación Alto. nUmero 4, de 104 metros de 
extensión superficial. Lindante: Por su derecha 
entrando. Vicente Garcia Duce; izquierda. Maria 
Santos Duce. y-espalda,. con callejón. 

Titulo e inscripción. Le pertenece la fmea descrita 
por herencia de sus padres don Francisco Gran 
Becerril y doña Vicenta Oemente Sánchez. en su 
escritura autorizada por don José Manuel Enciso 
Sánchez. Notario de Calatayud. el día 3 de junio 
de 1988.' 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Cala
tayud, al tomo 1.551. libro 274. folio 79. ftnca mime
ro 7.851, inscripción primera. 

Dado en Valencia a 29 de julio de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Sus::::.:! Catalán Muedra.-F..! Secre
tario.-5.637-5. 

* 
Dona Marta Teresa de VidieUa Garcia. Magistra

da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
16 de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 741fl990. a instancia 
de «Banco Zaragozano. Sociedad Anónima». contra 
«Transformaciones Forestales Levantinas. Sociedad 
AnQnirna •• sobre reclamación de cantidad. y en eje
cución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo 
resolución de este: día. se anuncia la venta en pública 
subasta. por término de veinte días. de los bienes 
inmuebles embargadoS al ejecutado, que han sido 
tasados pericialmente en la suma de 37.872.087 
pesetas. cuyo remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado, sito en calle Justicia. 
número 2. en la forma síguiente: 

En primera subasta el dia 20 de octubre de 1992. 
y hora de las once treinta por el tipo de tasación, 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dis 19 de noviembre 
de 1992. Y hom de once treinta con la rebaja del 
2S por 100 del tipo de la prime$. 

En tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 21 de diciembre de 1992. 
y hora de las once treinta. con todas las demas 
condiciones de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

De suspenderse en cualquiera de los casos por 
causa de fuerza mayor. se celebrará el siguiente día 
a la misma hora. Y en sucesivos días si se repitiere 
o persistiere tal impedimento. 

Las condiciones de la subasta serán las siguientes: 

Primera.-No se admitirá postura en primera y 
segunda subasta que no cubra las dos terceras partes 
del tipo- de licitación. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse. previamente, en la cuenta número 
448:700Ul7074IYÚ del «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima. (Urbana calle Colón, número 

; 
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39) con indicación del número y año del proce
dimiento, una cantidad igual o superior al 20 por 
100 del tipo de las dos primeras y tal tanto por 
ciento del tipo de la segunda en la tercera. p~ 
sentando en el Juzgado el resguardo que se facilite 
para ser admitidos. 

Tercera.-Hasta el dia señalado para la subasta 
podran hacerse pujas por escrito en sobre cerrado. 

Cuarta.-No podrá licitarse en calidad de ceder 
el remate a un tercero con excepción de la J)a.l'te 

actora. 
Quinta.-A instancia del ejecutante, podrán reser

varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de la subasta y que Jo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no con
signare el precio pueda aprobarse el remate a favor 
de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexta.-Los titules de propiedad de la fmea estarán 
de manifresto en la Secretaria de este Juzgado, pant 
Que puedan ser examinados por quienes deseen 
tomar parte en la subasta. previniéndose a los lici
tadores que deberán conformarse con cUos y que 
no tendrán derecho a exigir ningunos otros. 

Séptima.-Las cargas anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda SUbrogado en la respon
sabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Octava.--Sirva el presente edicto. de notificación 
en fonna al demandado. 

El bien embargado y que se subasta es el siguiente: 

Nave industrial en Quart de Poblet de 2.225 
metros cuadrados. sita en la calle en proyecto. per* 
pendicular a la N·IIl El solar tiene una supeñICie 
de 2.787 metros cuadrados. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Paterna al tomo 1.071. libro 
131. folio 163. fmca 14.600. 

Dado en Valencia a 29 de julio de 1992.-La 
Magistrada·Juez. Maria Teresa de Vidiella Gar
cta.-La Secrctaria.-5.644-5. 

* 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan

cia nUmero 10 de Valencia. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1.331/1990. instado por «Banco Exterior dé España, 
Sociedad AnOnima. contra «Industrias Granen. 
Sociedad Anóninuu he acordado sacar a la venta 
en pública subasta. por primera vez. y en su caso. 
por segunda y por tercera vez., por término de veinte 
d1as. las fmeas hipotecadas que al fmal se describen. 
fonnando lote separado cada finca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 27 de octubre de 1992. 
a las doce horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. Y para la aesunda y tercera subasta en 
su caso para los dias 27 de noviembre y 22 de 
diciembre de 1992 respectivamente a la misma hora 
y lugar; si alguna de ellas se suspendiera por causas 
de fuerza mayor. se celebrará en el, Ii¡uiente dla 
o sucesivos dias hébiles. a la misma hora. si per~ 
sístiese el impedimento; con arre¡lo a las siguientes 
condiciones: 

Servir1l de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada fmea; para la segunda. el 75 por 100 del an~ 
rior. no siendo admisibles pOsturas inferiores al tipo 
respectivo; y 1& tercera subasta se llevara • cabo 
sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificaci6n del Rc¡istro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. se encuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo 1icitador acepta como 
bastante la titulación; Y que las C8JpI o ¡ravámenes 
anteriores y los preferentes. ai los hubiere,. al crédito 
del actor. continuarán. subsistente&. cotcndibndosc 
que el rematante 101 acepta Y queda subropdo en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Para tomar parte en la subasta deberán consígnar 
10$ licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. sita en el .Banco Bilbao 
VIZCaya. Sociedad Anónima .. Urbana de la calle 
Colon. nUmero 39, numero de cuenta 4.448. una 
cantidad igual por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señaladO para la subasta. segUn se trate de la 
primera o- segunda. y para la tercera, igual-cantidad 
que para la s~da subasta; sin cuyo requisito no 
serán admitidos. d.evolviendose acto seguido del 
remate. excepto la que corresponda al rematante. 

Solo el ejecutante podrá hacer postu,nl 8 calidad 
de ceder el reInate a un tercer« y desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
pQst\.U'as por escrito en pliego cerrado, depositando 
el imPOrte de la consignación en la forma ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de .cumplimentar lo previsto en la 
regla septima párrafo último del mencionado arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria (modificado por 
Lty J9/1986 de 14 de mayo .Boletín Oficial del 
Estado. 20 de mayo de 1986) se entenderá que 
-caso de no ser posible la notifICaCión personal al 
deudor o deudores respecto al lugar, día Y hora 
del rémate. quedan aquéUos sufICientemente ente
rados de tales particulares con la publicación del 
presente edicto. 

Las nncas objeto de subasta son:: 
Lote primero: Doce hanegadas y 134 brazas. i¡ual 

a 1 hectárea 5 áreas 50 centiáreas de tierra-secano 
plan~ de nararuos. con derecho a riego del Pozo 
de San Miguel, en ténnino de VtllarTeal. partida 
PineUa; . lindante; por norte. carretera de Onda y 
en_~ José a<met y otro$; sur, José: Ramón Miró; 
este. José Bortet y otros y oeste.' Pozo San MigueL 
Pertenece en pleno dominio a dot\a Encamación 
Llorcns Rambla. por titulo de agrupación de cuatro 
fincas de su propiedad. según resulta de la escritura 
autoriZada por el Notario de Villarreal don Angel 
Olm.o$'Martinez. el 12 de noviembre de 1987, ins
crita en el Registro de la Propiedad de Vtllarrea1. 
folio 12, fmea 58.261. in$Crlpción primera.. tasada 
a efectos de subasta en la cantidad de 149.400.000 
~. . 

Lote segUndo: Nave industrial de superficie de 
1.140 metros cuadra.dos en planta ~ y un altillo 
de 215 metros cuadrados. destinado a oficinas y 
aseos. Los servicios y vestuarios están emplazados: 
en' la parte posterior de la planta baja. La estructura 
de la nave C$ m~ en su totalidad BI cemuníento 
de -la nave se tul realizado con bloques de homúaon 
a cara viSta. de 25 centímetros de espesor. Tiene 
siete puertas para su ~. tres en el lindero norté. 
o sea, la fronteni. principal y exposición; dos. en 
el linde oeste; una en -e1linde sur y otnl en el lindero 
este, Se halla enclavada en una parcela de 3 hane
gadas iaual a 24 áteas 93 centiánIas,. de ticrm secano 
huerto de nararúos. con riego de la Cenia «San Mlgud.,,- en _ de V_ partida 

en Pinella;. que linda; ,Por norte. ca:rretcnl de Onda; 
por sur. Pascual-,Gimeno; por este. Teresa Amipet. 
y pOr . oeste. Mánuel Taurá Ramos. Pertenece en 
p~ dominio a le socied.ad conyu,pI- de doda 
En,;amaci6n. Umens Rambla y _ Constantino 
GrancJ1 Carda, por titulo de agrupación de otras 
dos de su propiedad,. y posterior declaración de obra 
nueva. tn&crita en el Registro de la Propiedad de V_ en el tomo 1.014. bOro 631, folio 174, 
finca 56.431. inscripción primera,. tasada a efectos 
de subasta en la cantidad de S8.100'()OOpesetas. 

Dado en Valencia a 1 de septiembre de 1992.-EJ 
Juez.-S.64().S. 

* 
Don Gonzalo Caruana Font de Mora. Magistra

do-Juez del JUZpdo de Primera Instancia número 
15 de lOs de Vakmeia, 

"-sabor: Que en .... J_ lO maucn autos 
de proee4imicnto judicial sumario. n(nnero 
1.48411991 •• instancia de dIan<:o Espaool de Crt> 
dilO. Sociedad _. ~ por el Pro
cwador de los Tnbunales. scftor Sanz: 0Sset. contra. 
don Vwente R.omán Mollá Oarcla, en los que por 
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resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, la ftnca hipotecada. que después 
se describirá. en la forma y condiciones siguientes: 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. el día 11 de noviembre de 1992, a 
las doce horas de su mañana 

Se.Mra de tipo el pactado en la escritura de cons
titución de hipoteca. de 10.950.000 pesetas. y no 
se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo. 

PaJa tomar parte en la subasta. a excepción del 
acreedor ajecutante. deberán acreditar haber con
signado previamente en la cuenta corriente de este 
Juzgado. número 4.486. del Banco Bilbao VlZC8ya, 
.agencia edificio uuzgado~. el 20 por 100 del refe
rido tipo. 

Desde el anuncio hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado. depo-
sitando con el mísmo el resguardo de haber hecho 
la consignación del ,20 por 100 en el establecimiento 
destinado al efecto. 

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

Que IQS autos Y la certificación del Registro a 
que. se refiere la regla 4.- están de manifiesto en 
la Secretaria; que se entend.era que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las cargas 
y sraviunanes anteriores y los preferentes (si los 
hubiere) al crédito del actor continuaran subsisten· 
tes,. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la respOnsabilidad de los mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
=nate._ 

En ptevención de ql.le no hubiere postory quedare 
desierta la primera subasta. se ha señalado para 
que tenga lugar la se~da,. con las mismas con
diciones. y para la -que servir! de tipo el 75 por 
100 de la primera. el dia 16 de diciembre de 1992. 
a Iás doce horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere poG

torcs.. en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin SJ.tieción a tipo. para 
el dla 12 de enero de 1993. a las doce ·horas. 

caso de tener que suspeÍJ.derse alguna de las 
subastas por causa de fuerza mayor. la misma se 
celebrará el dia siguiente hábil o sueesivos, a la 
.,;.mahona. 

Sirviendo la publicación del presente de notifi~ 
cación en forma al demandado,. a los efectos 
procodentes. 

La finca- objeto de subasta es la siguiente: 

Casa en Cana1s, señalada con el número 18 de 
su calle Doctor Saurina. Ocupa una superficie 
de 148 metros 74 decimetros cuadrados. Consta 
de,bajos eón corml y desván. Linda: Por la derecha 
entrando. solar de don Hüario Real Amáu. Y. por 
la izquierda Y detrás. solares de don Vicente MalloL 
Inscrita en el Reoistro d. la Propiedad de JOtiva. 
tomo 736 del' archivo. Iibto 104 del Ayuntamiento 
de CanaIs. folio 67. finca. 948. inscripción deci· -. 

Dedo en Valencia a 1 de septiembre de 1992.-El 
Mqjstrad<rJuez, Gonzalo Caruana Foot de 
Mora.-El Secretario.-5.638~5. 

* 
Don Vtcente Ricardo Carlos Martinez. Magist:ra

doJ .... del J_ de Primera Instancia número 
3 de los de Valencia. 

Hago saber. Que en autos de procedimiento mma
rio hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
DiHnero 924/1991. pmmovidos por doña Maria José 
ViCtOria FUster. en nombre de QUa de Ahorros de 
VoIencia. CasteIIón y.Ali<onte (BANCAJA), con"" 
oRDsücas de Jijona. Scciedad Anónima. Playa San 
Juatu. K ha -acordado sacar a la venta en pública 
mbuta 1u fincas JUrdecectu trilJuie1)fes· 

Primer lote: Fmca número l. troz.o de tierra seca
na sita -en término de Jijona, partida AImoraia. de 
superficie 11.235 metros cuadrados. Linda: Norte. 
-.. 39 Y ""'" de 1'" Espi MacIa; ,"" -.. 
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números 48. 49 Y So. y oeste. finca 39 y fmea 
48. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Jijona,. 
tomo 868. libro 159, folio 114. [mea 9.581, ins
cripción primera.. Valonida a efectos de subasta en 
17.100.000 pesetas. 

Segundo lote: Finca número 2. trozo de tierra 
secana sita en térrnmino de Jijona.. partida Almora,ig, 
de superficie 12.940 metros. cuadtadoa. Linda: Nor
te, finca de Hans Doggen; sur, fincas número 55 
y 3. que se describirtln; oeste, fincas número 18. 
26 y 33. que se describiran y finca de Antonio 
Nomdedeu. y este, zona verde y zona de equipa. 
miento. Inscrita mismo Registro, tomo 868, libro 
159. fotio 118. fmea 9.582. inscripción primera. 
Valorada en 19.620.000 pesetas.. 

T creer lote: Flnca nUmero 3, trozo de tierra secana 
sita en termmo de Jijona, partida AImoraig, super
ficie 7.000 metros cuadrados. Linda:- Norte, finca 
nUmero 2; sur, resto de [mea matriz;. este. zona 
de equipamiento. y oeste. resto de finca matriz. ins
crita mismo Registro. tomo 868. Ubro 159. foüo 
118. finca 9.583. inscripción primera. Valorada en 
10.620.000 pesetas. 

Cuarto lote: Trozo de tierra -secana sita en el 
término de J ¡¡ona. partida Almoraig. superfICie 1.070 
metros cuadrados. Linda: Norte. Angel San José 
Soler; sur, fmea nUmero 11; este, finca número S. 
y oeste.. finca número 1. Inscrita mismo Registro. 
tomo 868. libro 159, folio 120. finca 9584. ins
cripción primera. Valorada en 1.332.000 ~. 

Quinto lote: Finca número 5 y trozo tierra secana. 
sito en término de Jijona. partida Almoraig, de supep 
ficiC! L030 metros cuadrados. Linda:: Norte, f'mea 
número 60; sur. finca número 12; este fmca número 
6, y oeste, fmca número 4. Inscrita en tomo 868. 
bOro 159, folio 122. finca 9.585, inscripción pri
mera. Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Sexto lote:"I'rozo de tierra secana, sita en término 
de Jijona, partida Almoraig. superficie L030 metros 
cuadrados. Linda: Norte. finca número 60; sur, finca 
número 13;· este: fmca número 7, Y oeste, fmca 
número 5. Inscrita en tomo 868. libro l59, folio 
124, fmca 9.586. inscripción primera. Valorada en 
1.296.000 pesetas. 

Séptimo lote: Finca número 7. trozo de tierra 
secano. sita en ténnino de Jijona. partida Almonúg. 

. superficie 1.030 metros cuadrados. Linda: Norte, 
José EnriqUe Miquel Garrigos; sur. finca número 
14; este. fmca número 8, y oeste. finca número 
6. Inscrita al tomo 868, libro 1 S9, folio 126.. fmea 
9.587. inscripción primera. Valorada en 1.296.000 _. 

Octavo lote.: Fmca número 8, trozo de tierra seca
na sita en ténnino de Jijona. partida Almoraig. suPer
ficie L030 metros cuadrados. que linda: Norte, José 
Enrique Miquel G~ y finca número 59; sur, 
fmea número 15: este, finca número 9. y oe'ste, 
finca número 7. Inscrita al tomo 868. libro 159. 
folio 128. fmea 9.588, inscripción primera. Valorada 
en 1.296.000 pesetas. 

Noveno lote: Fmca número 9. trozo de tierra 
secana, sita en término de Jijona. partida Almoraig. 
superficie 1.030 metros cuadrados, que linda: Norte, 
finca número 59; sur, fmea núrnero- 16; este. finca 
número 10. y oeste. fmca número 8. Inscrito al 
tomo 868. libro 159, folio 130. fmca 9.589. ins
cripción primera. Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Décimo lote: Trozo de tierra secana, -sita en tér
mino de Jijona, partida A1moraig, superficie 1.030 
metros cuadrados. que linda: Norte. fmca número-
59; sur, finca número 17; este. Antonio Nomdedeu. 
y oeste, fmea número 9. Inscrita ~ tomo 868, libro 
159. folio 132. fmea 9.590, inS(;ripdón primera. 
Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 12: Finea número 12. trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida Almoraig. super
ficie 1.030 metros cuadrados. Linda: Norte. fmca 
número 5; sur, calle D y fmeas numero 19 y 20; 
este. fmea número 13, y oeste, fmca número. Inscrita 
al tomo 868. libro 159, folio 136, fmea 9.592. í-ns+ 
cripción primera. Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 13: Finca número 13, trozo de tierra secana 
sita en el ténnino de Jijona. partida Almoraig. Super~ 
ficie de 1.030 metros cuadrados. que linda: Norte, 
fmca número 6; sur. calle D y fmea número 21; 
este. fmea número 14, y oeste, fmca número 12. 
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Inscrita al tomo 868. libro 159. follo 138. fmca 
9.593, inscripción primera. Valotad4 en 1.296.000 _. 

Lote 14: Fmca número 14, trozo de tierra secana 
sita en término de -,Jijona, partida A,lmoraig. de una 
superfiCie de 1.030 metros cuadrados. que linda: 
Nort,c, fm~ nUmero 7; sur. calle D y flnca número 
22; C$.te. finca númcrt> 1 S, Y oeste. fUlea número 
13.lnscrita en tomo 868, libro 159. f-olio 140, fmea 
9.594. inscripdón primera. Valorada en 1.296.000 ........ 

Lote 15: Fmea número 15. trozo de tierra secana 
sita en el término de Jijona. partida de Almoraig, 
de superficiC l.030 metros cuadrados, Linda: Norte. 
finca nómero 8; sur. calle D y fmea nÚ(Ilero 23; 
este, fmea número 16. y oeste. tmea número 14. 
Inscripción al tomo 868. libro 159, folio 142. (mea 
9.595. inscripción primera. Valorada en 1.296.000 ........ 

Lote 16: Fmea número l6, trozo- de tierra secana 
sita en ttnnino de Jijona. partida Almoraig. de una 
su¡:letficie de 1.030 metros cuadrados. Linda: Norte, 
finca número 9: sur, calle D y fmea 24; este, fmea 
U. y oeste. rmea 15. Inscrita- al tomO' 868. libro 
159, folio L44. finca' 9.596. inscripción primera. 
Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 17: Fmea número 17, trozo de tierra secana 
sita en témUno de Jijona. partida AbnonUg, de una 
superficie de 1.030 metros cuadrados. Linda; Norte. 

I fmea número tO; sur. calle D y fmea 25; este. fmea 
i8. y oeste. ¡mea 16. Inscrita al tomó 868, libro 
159. folio 146. finCll 9.597, inscripción Primera. 
Valorada en 1.296.000 pesetas. 

Lote 18: F'mca número 22. trozo de tierra secana 
sita en ténnino de Jijona. partida. Almorais. de una 
superficie de ¡.otO metros cuadrados. Linda: Norte. 
calle D y finca número 14; sur. fmea número 29; 
este, finca.. número 23, y ocste, fmea nUmero 21. 
Inscrita al tomo 868. Ubro 159. folio 156. [mea 
9.602. inscripción primera. Valorada en 1.296.000 _. 

Lote 19: Finca nUmero 23, trozo de tierra sc:~a 
sita en término de Jijona. partida Almoraig, super· 
ficie 1.010 metros cuadrados. Linda; Norte. calle 
D y finca número 15; sur. finea número 30; este, 
ftnca nUmero 24, y oeste, fmea número 22. Inscrita 
al tomo 868. h'bro ) 59. folio 158. finca 9.603. ins
cripción primera. Valorada. en t .260.000 pesetas.. 

Lote 20: FmC8 número 25. trozo de tiemt secana 
sitll en térnili10de Jijona. partida de Almoraig. super
ficie 1.010 metros cuadrados. Linda: Norte.. calle 
D y {'mea número 17; sur. finca nilmero 32; este. 
fmca número 26. y-oeste. -(mea número 24. Inscrita 
al tomo 868. libro 159, folio· J62, fmea 9.605. ins.
cripción primera. Valorada en 1.260,000 pesetas. 

Lote 21: Fmea número 26. trozo de tierra secana 
sita en el término de Jijona; partida Almoraig. de 
una superficie de 1.010 metros cuadrados.. que linda: 
Norte, caUe D y finca. número 18; sur. fmca núm(lfO 
33; este. calle B y (mea nUmero 2, y oeste, fmea 
número 25. Inscrita al tomo- 868, libro 159. foUo 
164, fmea número 9.606, inscripción primera VaJo.. 
rada en 1.260.000 pesetas. 

Lote 22: Finca número 28, trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida Almoraig. de una 
superficie de 1.0 l O metros cuadrados. que linda: 
Norte. fUlea número 21; sur. calle B y resto de 
fl,nea; este, finca número 29. y oeste, fme.$ números 
27 y 2(llnscrita en tomo 868. libro 159. folio 168, 
fmca 9.608. inscripción primera. Valorada en 
1.260.000 pesetas. 

Lote 23: Fmea numero 29, trozo de tierra secana 
sita en ténnino de Jijona. partida de Almoraig, de 
una superficie de 1.010 metros cuadrados, que linda: 
Norte. fmea número 22; sur. calle B y resto de 
finca; este. fmca número 30, y oeste, fmca numero 
2a. Inscrita en tomo 868. libro 159, folio 170, fmea 
9.6-09, inscripción primera. Valorada en 1.260.000 
pesetas, 

Lote 24: Finca número 30. trozo de tierra secana, 
sita en ténnino de Jijona. partida Almoraig. de una 
superficie de 1.010 metros cuadrados. que linda: 
Norte. finca número 23; sur. caUe B y resto de 
finca; este. finca número 31. y oeste. finca número 
29. Inscrita en tomo 868. libro 159. foHó 172. finca 
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9.610. inscripción primera. Valorada en 1.260.000 ......... 
Lote 25: Finea número 33. trozo tierra secana 

Sita en témrino de Jijona, partida Almoraig. de una 
superficie de 1.010 metros cuadrados. Linda: Norte, 
finca número 26: sur, calle B y resto de fmea; este. 
.calle E y fmea número 2. y oeste, fmea nUmero 
32. Inscrita en tomo 868. Ubro 159, folio 178, fmca 
9.613. inscripción primera. Valorada en 1.260.000 _. 

Lote 26: Finea número 34, trozo de tierra secana. 
sita en término de Jijona. partida Ahnoraig. super
ficie 5.090 metros cuadrados. Lirlda: Norte, resto 
de fmca y Victor Sirvent Faliana; sur, fmca número 
35 y Hennanas Galiana Soler.. este. Silverio Cortes 
Coloma y Herrttanas Galiana Soler, Y oeste. resto 
de finca. Inscrita al tomo 868. libro l59. folio 180. 
finea 9.614. inscripción primera. Valorada en 
1.288:1)00 pesetas. 

Lote 27: Flttca número 35, trozo de tierra sccana 
sita en termino de Jijona. partida Almoraig. de una 
superficie de 5.060 metros cuadrados.. que linda: 
Norte. fmea núrncrro 34 y resto de finca; sur. fmca 
número 36; este. Hermanas Galiana Soler y José 
Nipolau. y oeste, resto de finea. Inscrita en tomo 
868, libro 159. fulio 182. fmea 9.615. inscripción 
primCItl. Valo~en 1.281.600 pesetas. 

Lote 28: Fmca número 36. trozo de tierra secaoa 
sita en ~ ténnino de Jijona. partida Almoraig, de 
una superficie de 5.090 metros cuadrados. que linda: 
Norte, fmea número 35; sur, fmea número 37 y 
camino; este, José Nicolau. y oeste, resto de fmea. 
Insaita en tomo 868. libro 159. folio 184. fmea 
9.616, inscripción primera. Valorada en 1.288.600 
".-, 

Lote 29: Fmca núinero 37, trozo de tierra secana 
sita en el término de Jijona, partida Almoraig. de 
una superficie de 5.060 metros cuadrados. que linda: 
Norte, fmca nUmero _36; sur. finca número 38 y 
camino; este. José Nicolau Pérez. y oeste. camino 
y resto [mea. Inscrita ·en tomo 868. libro 159, folio 
186. finca 9.617, inscripción primera. Valorada en 
1.288.600 pesetas. 

Lote 30: Finca número 38, trozo de tierra secana. 
sita en tétmJno de Jijona. partida Almoraig, de super· 
ficie 5.030 metros cuadrados. que linda: Norte, fmca 
número 31: sur. finca número 39 y camino: este, 
Jose Nicolau Péret y José Espí Macia. oeste, camino 
y fmeas número 40 y 41. Inscrita al tomo 868. 
libro 159. folio 188. finea 9,618, inscripción pri
mera. Valorada en 1.272.600 pesetas. 

Lote 31: Fmca número 39. trozo de tierra secana 
$íta en el término de Jijona, partida A1moraig. de 
una superficie. de 5.030 metros cuadrados, que linda: 
Norte. José Espí Macia; sur, fmca número 42 y 
camino; este. fmca número 48. y oeste. fmea número 
38. InS(;rita en tomo 868. libro 159, folio 19. fmea 
9.619. inscripción primera. Valorada en 1.272.600 
pesetas. 

Lote 32: Finca numero 40, trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida Almoraig, super
ficie 5.740 metros cuadrados. que linda: Norte, resto 
de fmea; sur, fmea número 41; este, camino y fmcas 
nUmeras 37 y 38. Y oeste. resto de fmca. Inscrita 
al tomo 868. libro 159, folio 192. fmca 9.620, ins
cripción primera. Valorada en 1.452.600 pesetas. 

Lote 33: Hnca número 41, trozo de tierra secana 
sita en ténnino de Jijona, partida Almoraig, de una 
superlicie de 6.940 metros cuadrados, que linda· 
Norte. camino y flnca número 5; sur. fmcas números 
42 y 42; este, camino y finca nUmero 38, y oeste. 
resto de fmea. Inscrita al tomo 868. libro 159, folio 
194. flnca 9.621. inscripción primera. Valorada en 
1.756.800 pesetas. 

Lote 34: Finca nUmero 42. trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida de Almoraig,. de 
una superficie de 5.340 metros cuadrados, que linda: 
Norte. camino y fmca numero 39; sur. fmea numero 
43; este. fmca numero 47, y oeste, finca número 
41, Inscrita al tomo 868. libro 159. folio 196, fmca 
9.622. inscripción primera. Valorada en 1.350,000 
pesetas. 

Lote 35: Finca nUmero 43. trozo de tierra seCJlna 
sita en el término de Jíjona, partida Almoraig, de 
una superfiCie de 5.280 metros cuadrados., que linda: 
Norte, fmea número 42; sur, finca número 44 y 
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resto de fmea; este, fmeas número 45 y 46, Y oeste, 
resto de rmea. Inscrita al tomo 868, libro 159, folio 
198, fmcs'9.623, inscripción primera. Valorada en 
1.337.400 pesetas. 

Lote 36: Finca número 44; trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida de Almorai&, de 
una superficie de 9.580 metros cuadrados, que linda: 
Norte. fmeas números 43 y 45: sur, este y oeste, 
resto de rmea. Inscrita al tomo 868, libro 159, folio 
200. fmea numero 9.624. inscripción primera. Valo
rada en 2.426.400 pesetas. 

Lote 37: Finca número 45, trozo de tierra secana 
sita en termino de Jijona. partida Almoraíg, de una 
superficie de 5.740 metros cuadrados, que linda: 
Norte, fmea m)mcro 43; sur, resto de fmea; este, 
resto de fmea. y oeste, fmea número 44. Inscrita 
al tomo 868. libro 159, folio 202. fmea 9.625, ins
cripción primera. Valorada en 1.384.200 pesetas. 

Lote 38: Finca número 46, trozo de tierra secana 
sita en el término de JÜona. partida Almoraig. de 
superficie 5.290 metros cuadrados. Linda: Norte. 
fmca nUmero 47; sur. fmca número 45; este, resto 
de fmea. y oeste. fmeas nUmero 42 y 43. Inscrita 
al tomo 868, libro 159. folio 204. fmea 9.626, ins
cripción primera Valorada en 1.339.200 pesetas. 

Lote 39: FInca número 47, trozo de tierra secana 
sita en el término de Jijona, partida Almoraig, dé 
una superficie de 8.120 metros cuadrados, que linda: 
None, camino y fInca número 48; sur. fmea nUmero 
46; este, resto de finea, Y oeste, fmca numero 42. 
Inscrita en tomo 868. libro 159, folio 206. fmea 
9.627, inscripción primera. Valorada en 2.055.600 
pesetas. 

Lote 40: Fmea número 49. trozo de tierra secaoa 
sita en el ténnino de Jijona. partida A1monrig. de 
una superficie de 5.080 metros cuadrados. Linda; 
Norte, fmea número 1 y calle A; sur. camino; este., 
flnca número 50. y oeste, fmca número 48. Inscrita 
al tomo 868. libro 159, folio 210. fmea 9.629. ins
cripción primera. Valorada en 1.285.200 pesetas. 

Lote 41: F'mea número 50. trozo de tierra secana 
sita en el término de JÜOna. partida Almoraig. super
fIcie de 5.030 metros cuadrados., que linda: Norte, 
fmea numero 1 y calle A; sur, camino y resto fmea; 
este. fmea nUmero 51. y oeste. fInca número 49. 
Inscrita en tomo 868. libro 159, folio 212. fmea 
963, inscripción primera. Valorada en 1.2n.6oo 
pesetas. 

Lote 42: Finca número 51. trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona. partida Almoraig, de super
ficie 5.060 metros cuadrados. Linda: Norte, fInca 
número 27 y calle B; sur, resto de finca: este, fmea 
número 52, y oeste, finea nUmero 50. Inscrita al 
tomo 868. libro 159, folio 214. fmea 9.631, ins
cripción primera. Valorada en 1.281.600 pesetas. 

Lote 43: Finca número 52. trozo de tierra secana, 
sita en el técmino de Jijona, partida de Almoraig, 
de una superficie de 5.060 metros cuadrados. que 
linda: Norte, fmeas número 28, 20 Y 30 Y calle 
B; sur. resto fmea; este, tinea; oeste, fmea nUmero 
SI. Inscrita al tomo 868. libro 159. folio 216. fmea 
9.632. inSCripción primera. Valorada en 1.281.600 
pesetaS. 

Lote 44: Fmca nUmero 53, trozo de tierra secana 
sita en el término d~ Jijona, partida de Almoraig, 
de superficie' 5.040 metros cuadrados. que Unda; 
Norte. fincas números 30. 31 Y 32 Y calle B: sur. 
resto de finca: este. finca número 54. y oeste., fmca 
número 52. Inscrita al tomo 868. libro 159, talio 
218. fmea 9.633. inscripción primera. Valorada en 
1.276.200 pesetas. 

Lote 45: Finea número 54. trozo de tierra secana 
- ~-sita en término de Jijona, partida de Almoraig, de 

una superficie de 5.050 metros cuadrados. que linda: 
Norte, fincas nUmeras 32, 33 y calle B; sur. resto 
finca; este, fmca numero 55. y oeste, finca 53. ins
crita al tomo 868. libro 159, folio 220. finea 9.634. 
íoscripcíón primera Valorada en 1.278.000 pesetas. 

Lote 46: Fmca número 55, trozo de tierra secana, 
sita en término de Jijona., partida de Almoraig. super· 
ficie 5.100 metros cuadrados, que linda: Norte, fm· 

- cas número 2 y calle B; sur, resto. finca; este. fmea 
nUmero 3, y oeste. fmea 54. Inscrita al tomo 868, 
libro 159. folio 222, finea 9.635, inscripción pri· 

: mera. Valorada en 1.290.600 pesetas.. 
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Lote 47: Fmca numero 5-6, trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona, partida Almoraig, de una 
superficie de 6.600 metros cuadrados. q\le linda: 
Norte, fmeas numero 62 y 63; sur. resto finca; este, 
finca número 57. y oeste. zona verde. Inscrita al 
tomo 868, libro 159, folio 224, fmea 9.636. ins
cripción primera. Valorada en 1.670.400 pesetas. 

Lote 48; Bnca numero 57, trozo de tierra secaoa 
sita en término de Jijona, partida de Almoraig, d:e 
una superficie'de 5.470 metros cuadrados, que linda: 
Norte. fmea numero 63: sur. testo fInca; este, fmea 
número 5S. y ~. fmca número 56. Inscrita al 
tomo 872. libro 160, folio J, ftnca 9.637. inSCripción 
primera. Valorada m 1.384.200 pesetas.. 

Lote 49: Finca número 58, trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona, partida de A.lmoraJg,. de 
superficie 5.39.0 metros cuadrados. que linda: Norte. 
resto de fmea: sur, fmca nUmero 576; este, resto 
de finca. y oest~ fmeas nUmeros 63 y 64. Inscrita 
al tomo 872, libro 160, folio 3, fmea 9,638. ins
cripción primera. Valorada en 1.364.400 pesetas. 

Lote SO: Finca número 59. trozo de tierra secana, 
sita en el término de Jijona. partida Almoraig, de 
una superficie de 5.400 metros cuaOrados. que linda; 
Norte. Vicente' de la Rosa Osuna; sur. calle A Y 
fmeas niim,eras 9 y 10; este, Hans Doggen, Y oeste, 
José Enrique Miguel Garrig:os. Inscrita al tomo 872, 
libro 160. foüo 5, fmea 9.639. inscripción primera. 
Valorada en 1.366.200 pesetfU;. 

Lote 51: Fmca ntunero 61. trozo de tierra secana. 
sita en el término de Jijona. partida de .;t:morai$, 
de una supemcíe de 5.400 metros ~drádos. que 
linda: Norte, fmea número 68; sur, Hans Doggen; 
este. fmCás niimeras 66 y 67. Y oeste. Angel Alejo 
LIorens. m'scrita al tOmo 872. libro 16. folio 9. fmea 
9.641, inscripción primera. Valmada en 1.366.200 
pe .. tas. 

Lote 52: Fínca número 62, trozo de tierra secana, 
sita en el término de Jijona, partida de AlJ;noraig. 
superficie 5.670 metros cuadrados. que linda: Norte. 
finca número 66; sur, calle A. zona verde y (mea 
niimero 56; este. fmea nUmero 63, y 0C$te., Hans 
Doggen. Inscrita al tomo 872, libro 160, folio 11. 
ftnca: 9.642, inscri,pPÓn primera. Valorada en 
1.434.6OQ_ 

Lote 53: Finca numero 63, trozo de tietra secana 
sita en el tém1ino de Jijona, partida de Almoraig. 
de una superficie de 6.120 metros cuadrados. que 
linda: Norte, fincas nUmeres 65 y 66; sur. calle 
A y ,¡meas números 56 y 57: este, finca número 
64. y oeste, fmea nUmero 62. Inscrita al wmo 812. 
libro 160. fQlio 133. lmea 9.643. inscripción pri. 
mera. Valorada en· 1.548,000 pesetas. 

Lote 54:' Flnca nUmero 64. trozo de tierra secana 
sitll en término de Jijona, partida Altnoraig, de una 
superficJe de 6.550 metroS cuadrados,. que linda: 
Norte, resto ftnca;: sur, fmea número 63: este, calle 
A Y fInca niimero 5"8, y oeste, {mea, niimero 6S. 
Inscrita al tomoSn.libro 170, fólio 15. fmea 9.644. 
insCripCión primera. Valorada en J ,656.000 pesetas.. 

Lote 55: Fmca nUmero 65. trozo de tierra secan&. 
sita en lermíno oe Jijona. partida Almoraig. de una 
superficie de 5;870 metios cuadrados, que linda: 
Norte, resto fmea; sur. fmea número 66, y este. 
fmeas nUmero 63 y número 64. y oeste, finca núme-. 
ro 67. Inscrita al tomó 872. libro 170. folio 17. 
fmea 9.645, inscripción prirttera, 'Valorada en 
1.486.800 pesetaS. 

Lote 56: FInca número 66, trozo de tierra -secana 
sita en término de Jijona, paltida de AlmonUg, de 
una superfid~ de 6.260 metros cuadrados. que linda: 
Norte. fmeas números 65 y 67; sur. fmea nUmero 
62; este; fmea número 63. y oeste, fmeas números 
61 y 68. Inscrita 31 tomo 872. libro 170, folio 19. 
fmea 9.646. inscripción primera. Valorada en 
I.S&-4.ooo pesetas. 

Lote 57: Finca nimtero 67. trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona, pa.rtida de Alrnoraig. de 
una superfIcie de 5.400 metros cuadrados. que linda: 
Norte, finea número 71; sur. fmeas nUmeros 65 
y 66; este. ~sto finca, Y OC$te~ fmea número 69 
y 68. lnsctita al tomo 872, libro 170. folio 21. fmea 
9.647. inscripción primera. Valorada en 1.366.200 
pesetaS. 

Lote 58: finca número 69. trozo de tierra secana 
sita en ténnino de Jijona. partida de A1moraig, super· 

31687 

flcie de 5.100 metros cuadrados. que linda: Norte, 
fmca número 70: sur. fmea número 68; este, fineas 
numeros 67 y numero 71, y oeste. resto fmea. Ins
crita al tQtno 872. folio 25, fmea 9.649, inscripción 
primera. Valorada en. 1.290,600 pesetas. 

Lote 59: Flnca nUmero 70. troto de tierra secana 
sit~ en el término de Jijona, partida de Almoraig. 
de superfICie 5.090 metros ctladrados. Linda: Norte. 
resto finCa; sur, tmea 69; este. fmeas 72 y 71. y 
oeste, resto de finca. Inscrita al tomo 872, libro 
170. folio 27, fmea 9.650, inscripción primera Valo
radaen 1~28'8.800pesetas. 

Lote 60: Fmea nUmero 71, tierra secana sita en 
término de Jijona. partida de Almoraig. de superficie 
5.490 metros cuadrados. q\le linda: Norte. finca 
nUmero 12; sur, fmea nUmero 67, resto de'fmea, 
y oeste, fincas número 70 y numero 69. inscrita 
al tomo 872, libro 170. folio 29, finca 9.651, ins
cripción primera. Valorada en 1.389.600 pesetas. 

Lote 61: FInca número 72, trozo de tierra secana 
síta en término de Jijona. partida de Almoraig. de 
superticie' 5.370 metros cuadrados. Linda: Norte, 
resto de fmca; sur, rUlca número 71; este,. resto 
de fmea, y oeste, fmea número 76Q Inscrita al tomo 
872, libro 160. folio 31. fmca 9.652, inscripción 
primera. Valorada en 1.359.000 pesetas. 

Lote 62: Fmca nUmero 73, trozo de tierra secana 
sita en término de Jijona,. partida de Almoraíg. super
flCÍc de 51.700 metros cuadrados, que linda: Norte, 
Joaquín Pico; sur, {mea numero 58; este. Esteban 
Garcia. Y oeste, fmeas números 64. 65. 70. 71 Y 
72. Inscrita al tomo 872, libro 160, folio 33. fmea 
9.653. inscripción primera. Valorada en 4.287.600 -Se han señalado los dias 21 de diciembre de 
1992, 21 de enero de 1993 Y 17 de febrero de 
1992. a las diez horas de su mañana, para la primera,. 
segunda y tercera subasta, o al día si&uien1e. cuando 
por causa no imputable a la parte actora no pudiere 
celebrarse en el dia señalado, sirviendo de tipo la 
valoración en la primera, el 75 por 100 de tal valo
ración en la segunda y celebrando la tercera sin 

- sujeción a tipo, debiendo los licitadores consignar 
en la' Cuenta número 4.441 del .-Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima.. (urbana calle Colón, 
nUmero 39), ron indicación del número y MO del 
Pf(ICedimiento, el SO por 100 del tipo en las dos 
primeras y tal tanto por 100 del tipo de la segunda 
en la tercera. presentando en este Juzgado el res
guardo que se facilite, y para ser admitidos como 
tales y guardando en su celebración el orden y pres
cripciones. !egaJ.eL-

Los autos 'y la certificación del Registro a que 
se refIere la,.regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en la Secre
taria a disposición de los licitadores. que no podrán 
~xigir 'Otra titulación. Las cargas y gravámenes ante
riores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado e~ su responsabilidad. 

El presente edicto servirá de notif:teación en legal 
forma a la Entidad demandada. de los dias señalados 
para sqbasta. 

Dado en Valencia a 1 de septíemb~ de 1992.-EI 
·Magistrado-)uez. Vicente Rícardo Carlos Maní
nU.-El Secretario.-5.64 1-5. . 

* 
Don Juan Francisco Pérez Fortil, Magistrado-Juez 

de Primera Instancia número 2 de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, y con el n-umero 
1.461/199 1 , se tramíta juício procedintiento sumario 
hipotecario -articulo 131 de la Ley Hipotecaria ins
tado por el Procurador don Emilio Sanz Ossel, en 
nombre y representación de 4\Banco Español de CIé
dito, Sociedad Anóninuu, contra doña Vicenta 
Sebastiá Claramunt, don Vicente Soriano BaIlester. 
don VlCCDte Soriano Sena, doña Amparo SerTa 
Puchol y don Vicente S<Jriano Sebastia,. en el cual 
se.ha acordado sacar a pública subasta. por primera 
vez y ténnino de veinte mas, los bienes que a con
tinuación se relacionan. 
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La subasta se celebrará el dia 12 de noviembre 
próximo. -a las doce tteinta horas en la SaJa de 
Audiencia de este JU7Pdo. con las condiciones -Primera-Para iomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente, en el esta
blecímíento destinado al efecto. «Banco Bübao Va
caya,. Sociedad Anónima», sucursal Colón. 39. de 
esta ciudad, una cantidad igual, por lo menos, al 
20 por 100 efectivo del tipo señalado para esta 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Scgunda.-No se admitirán posturas que no
cubran la totalidad del tipo senalado para la subasta. 
y las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

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

CUarta-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley, as! como los titulos. de pro
piedad. en su caso. estaD. de manifiesto en la Secre
tarta; y se entenderá que los licitadOres aceptán 
como bastante la titulaci6n Y no tendián derecho 
á exigir ninguna otra. 

Quinta-Las cargas o- gravámenes. anteriores y 
los preferentes. si los hub~ al CIedito del actor 

- continuarén subsistentes. cntcndiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la reson
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 de Audien~ 
cia de este Juzgado. el dia 10 de dicicmbR próximo, 
a las doce treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 de la tasación, y no habiendo postor que ofrezca 
la totalidad del precio de la segunda subasta. la 
tercera subasta,. sin sujeción a tipo. tendrá lugar, 
en el mismo sitio antl;i indicado. el d1a 8 de enero 
de 1993. a las doce treinta horas.. 

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

Bienes objeto de la subasta 

L Una hanegada 2 cuartones 25 brazas, equiv-¡l
lentes a 13 áreas 48 centiáreas de tierra huena, 
en la partida del Canñno del Puig. del término de 
Puzol, que linda. este, dicho camino, sur. tierras 
de Francisco Soriano; oeste, de Joaquin Sebastiá 
y norte. de José Civeta Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Sagunto. al tomo 1-487. libro 137 
de Puzol, folio 96. fmca 7.587, inscripción cuarta. 
Valorada a efectos de subasta en 1.081.5-00 pesetas. 

2. Dos hanegadas de tierra huerta, o sea 16 áreas 
62 centiáreas. en el referido término, partida del 
Camino del Puig. lindante, por norte, con Francisco 
Izquierdo; sur, Inés Martinez; este, con dicho cami~ 
no. y oeste, con Vicente Francisco PuchoL Inscrita 
en el mismo Registro al tomo 1.462. libro 136 de 
Puzol. folio 128, finca 1.367, inscripción cuarta. 
Valorada a efectos de subasta en 1.2361)00 pesetas. 

3. Tres hanegadas., o sea 24 áreas 93 centiáreas, 
de tierra extremal, en igual término de Puzol, partida 
de La Font. lindante, por none, Manuel Marti, sur. 
Concepción Soriano. este, Tomás Soriano, y oe&te
don Amalio Roca. Inscrita en el mismo Registro 
al tomo 1.487. libro 137 de Puzol, folio 98, fInca 
1.657. inscripción tercera. .Valorada a cfectos de 
subasta en 1.854.000 pesetas. 

4. Fmca rústica. terreno dedicado a regadio. al 
sitio de Chopet, Ayuntamiento de Puzol, que linda. 
norte. con.don José Fmncisco Javier Bayani Ferrér 
y otro propietario (fIncas 400 y 401); SUI'. con ace
quia Toma motor de Chopct; este. con doña Vicenta 
Sebastiá Claramunt (finca 398); .oeste. con Canal 
III~2. Ttene una extensión superficial de 52 áreaS 
49 centiáreas. Es la fmea 399, poUgono 2, y tiene 
acceso al camino Nou, por su lindero oeste. a travéli 
de la oportuna obra de fábrica sobre el Canal m·2. 
Inscrita en el propio Registro al tomo· L 46 2, libro 
136 de Puzol., folio 136, fmca 11.231, inscripción 
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segunda. Valorada a-efectos de subasta en 2.595.000 ........ 
5, Fmca rústica. terreno dedicado a repdío, al 

sitio de Chopet. Ayuntamiento de Puzol., que linda. 
norte. con doda Ana Marta Ferrer Esteve (fmca 
4Ot); SOt. con Acequia Toma motor del Chopet; 
este, con desagüe 1-0. oeste, con don Vicente Soria
no Bal1estet (finca 399), tiene una extensión super
ficial de 18 áreas 19 centiáreas. Es la fmcá 398 
del paUgono 2. y tiene su acceso al camino I·D, 
pOr su- lindero este. a través do la 'oportuna obra 
de fábrica sobre el <Jesagüe 1-0. Inscrita en el mismo 
Registro. al tomo 1.462, h'bro 136 de Puzol. folio 
138. finca 11.230. inscripción segunda. Valorada 
a efectos de subasta en 648.000 pesetas. 

6. Una hanegada I cuarta, o- sea, 10 áreas 38 cen
tiáreas, de tiern tegadío viña, situada en el ténnino 
de Sagunto, ~da de Gausa a la Pasacuala. lin
dante. por norte, Júar1 Bautista BaUester Ramón; 
sur, JO$é Martorel Amigó; este. con el camino, y 
oeste, Vicente Alfonso Sebastiá. lnsérita en el Regi.s
tro-de Sagunto al tomó 1.477, libro 334 de Sagunto. 
folio 48. finca 3.261 inscripción cuarta. Valorada 
a efectos de subasta en 172.500 pesetas. 

7. Una hanegada 1 cuarta, igual a 10 afeaS 38 
centiáreas. de tietra regadío viña, en el mismo tél'
mino' y partida qUe la anterior, Undante. por norte. 
Viccnta Bal1estet Ramón: sur; Vicente Soriano 
BalJcster; este, con el camino; ()éste. 'Vicente Alfonso 
Setmstiá. Inscrita en el Registro de Sagunto al tomo 
1.477~ libro 334. de Sagunto. folio 50, 'fmca 3,264, 
inscripción cuarta. Valorada a efectos de SI.1basta 
en 172.500 pesetas. 

Dado en Valencia a 1 de septiembre de 1992.-El 
Magistracio-Juez. Juan Francisco perez Fortit.-El 
Secretario.-5.639-5. 

VALLADOLID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan~ 
da número 1 de Valladolid, 

H.ace saber: Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo otros titulos con el número 57/1991, a 
instancia de «C~a de Postal Ahorros)l. contra don 
Jose Antonio San José del Barrio y doña Maria 
Asundón Dorn.íng11ez Santos y en ejecución de sen~ 
tencia se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte diask de los bíenes embargados 
al demandado, cuyo remate tendra lugar en la Sala 
de Aume'ncias de este Juzgado.' conforme a lo dis-
pu~o en la Ley de Enjuicianúento Civil segün 
'red<:!cción dada por la Ley 10/1992;, de 30 de abril. 
de Medidas Urgentes de Reforma Pr<x:esal. en la 
forrna siguiente: 

En primera subasta, el dla 1 5 de octubre próximo 
y hora de las once de la manana, por el tipo de 
tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. con rernya del 25 
por 100 del tipo. el día 16 de noviembre. a la misma 
hora. 

y en tercera subasta. si no se rematara en las 
anteriores, el día 1 5 de diciembre, a la misma hora, 
sin sujeción a tipo pero con las demas condiciones 
de la segUnda. 

Se advierte: Que no- se admitirá postura. en pri
mera ni en segunda subasta. que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licita(:ión; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici~ 
tadores. en la cuenta de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado. sita en el Banco Bilbao Vttcaya, 
ofICina principal en calle Santiago. cuenta núme
ro 4.618000175191, una cantidad igual () superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que las subastas se celebrarán en fonna de pujas 
a I,a llana, si bien, ademas, hasta el dla señalado 
podrán hacerse posturas- Por escrito en sobre cerra
do; que solo el ejecutante podrá hacer postura a 
calidad de ceder el remate a un tercero; que a ins
tancia del actor podrán reservarse 10$ depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
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subasta y lo admitan. a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Bien objeto de subasta 

Uroana.-Vrvienda en Valladolid, calle Toro, 
número 24, perteneciente al «Grupo de San igna-
cio ... Linda: Frente, calle Toro; derecha entrando, -
casa nUmero, 22, de la misma calle; fondo, ca-
sa 21 de la calle Vuelo; e izquierda. casa núme-
ro 26 de la calle Toro. Consta de cocina. come
dor-eJtar y servicio en planta baja y tres dormitorios 
en planta alta. Ocupa una superficie de 78.32 metros 
cuadrados. correspondiente 33 metros y 82,50 
metros cuadrados a patio. Inscrita al tomo 558. 
folio ll7. fmea 20.204. 

Dado en Valladolid a 13 de julio de 1992.-EI 
Magistrado-Juez..- El Secretario.-5.661·3. 

VlLLANUEVA DE LA SERENA 

Edicto 

Don Francisco José Gordillo Peláez. Juez de Pri
mera Instancia número 1 de Vlllanueva de la Sere
na (Badajoz), 

Hago saber. Que en el procedimiento judicial 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria tra~ 
mitado en este Juzgado con el número 382 de 1989, 
a instancia de fa Entidad mercantil «Banca Pueyo, 
Sociedad Anónima)l, contra la Entidad .Pollos Casa~ 
blanca. S<x:iedad Anónima .. , (cuantía 11.086.789 
pesetas) he aco:rdado sacar a la venta en pública 
subasta, término de 20 días, por primera vez y por 
el precio fijado en la escrtiutra de hipoteca y de 
no concurrir postores a la misma. por segunda vez. 
con la rebaja -del 2S por 100 de dicho precio y 
si tampoco concurrieren postores. por tercera vez 
y sin sujcción a tipo, la finca urbana hipotecada 
que al fmal se describe: 

Para el remate de la primera subasta se ha sena· 
lado el dia 15 de octubre de 1992, a las doce horas. 
para la segunda subasta. en su caso, el dia 9 de 
noviembre de 1992. a las doce horas, y de no con
currir postores, para la tercera subasta, el día 2 
de díciembre de 1992, a las doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Jw.gado. b.;yo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberan 
los- licitadores depOSitar previamente en el estable· 
cimiento destinado al efecto, el 20 por 100. cuando 
menos. del tipo que sirve de base para la subasta. 
sin cuyo requisito no serán admitidos, no admi
tiendosc posturas- que no cubran el preciO por el 
que sale a subasta. 

Segunda.-En todás las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. depositando junto a aquel 
el resguardo de haber efectuado la consignación 
que corresponda en el establecimiento público des
tinado al efecto. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- están de manifiesto 
en Secretaria. entendíéndose que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y las preferentes (si las hubie
re) al crédito que se reclama en estos autos, con· 
tinuarán subsjsitentcs. entendiéndose que el rema
tante los acepta 'Y queda subrogado en la respon~ 
sabilidad de (os mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

FmC3 objeto de subasta 

Corralón en parte edificado. situado en la calle 
Pérez Galdós, de TaIav-era la Real, sei\alado con 
el número 27. Ocupa una extensión superficial de 
25 metros de frente y espalda por 40 metros de 
fondo, aproximadamente, o sea. 1.000 metros cua
drados. Linda: Derecha. entrando y espalda. con 

1 , 



BOEnÚIn.223 

vías públicas, y por la izquierda,. con fmea de hcJ"Oo 
deros de Antonio Ardila Lavado. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Badajoz 
al follo 62, libro 82 de Talavera la Real, tomo 1.542. 
fmea número 3.256. tasada a efectos de subasta 
en 20.400.000 pesetas. 

Dado en Vtllanueva de la Serena a 22 de julio 
de 1992.-EI Juez. Francisco José Gordillo 
Peláez.-La Secretaria.-5.656-3. ' 

ZARAGOZA 

Edictos 

El Juez de Primera Instancia número 4 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en autos número 744-B, de 1991. 
a instancia del actor OVa de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. representada por el Procurador 
señor A. Bonilla. y siendo demandada. .:Ávai1-
ces 3, Sociedad Anónima Laboral" José A Vallcdot 
Aguerri y Teresa Garcia Sisam6n. Se ha acordado 
librar el presente y su publicación por termino de 
veinte dias, anunciandose la venta pública del bien 
embargado como de la propiedad de éste, que 'con 
su valor de tasación se expresarán. en las- siguientes 
condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consígnatse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

Segunda.-Se admitirán poSturas par escrito, en 
sobre cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate podra cederse a tercero. 
únicamente por la parte actora 

Cuarta.-Sirva el presente de notificación en for
ma a los demandados. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: E1 11 de noviembre próximo; 
en ella no se admitirán posturas ínfenores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o en parte, 

Segunda subasta: El 11 de diciembre síguicnte.; 
en ésta las posturas no seriln inferiores a la mitad 
de los avalu.os. De darse las mismas circunstancias. 

Tercera subasta: El II de enero de 1993. y será 
sin sujeción a tipo. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 59. Vivienda D, tipoA. en plan
ta sexta del bloque segundo de una casa en esta 
ciudad en el subpoligono «La Pazlt. barrio de Torre
ro. compuesto de diez bloques, hoy calle Alarife 
Marien de Margual, número 4. supetficie de 81.66 
metros cuadrados. Ttene vinculada una cuota de 
participación indivisa de 3.1334 aves pa:rtes del 
departamento número l. que le da derecho exclusivo 
a la plaza de apa:rcamiento número 212:. 1nscritA 
al tomo 3.944. libro 287, folio 43. finca número 
19.514. Valorada en 8.000.000 de pesetas. 

Dado en Zaragoza a I de septiembre de 1992,-El 
Juez.-EI Secretario,-9535-D. 

* 
Don Luis B1asco Doñate, Magi~Juez del Juz· 

gado de Primera Instancia número 10 de Zara
goza. 

Hace S8tJer: Que en este Juzgado se sigue ,pro
cedimiento especial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipoteca.rla. con el número 1.102/1 991. pro
movido por Clija de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza. Aragón y Rioja, representada pqr la 
Proeu.radora,ser\ora Bonilla, contra cSarabia y León. 
Sociedad Anónima». en los que en resolUción' de 
esta fecha se ha &cordado sacar a la venta en pQbIica 
subasta los inmuebles que al fmal se dcscnOert, ~yo 
remate tendrá lugar !m la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 30 de noviembre próxi" 
mo, a las diez horas. sirviendo de tipo el pactado 
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en escritura de hipoteca, ascendente a la suma de 
45.457.830 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
en la primera. el 11 de enero de 1993. a las diez 
horas, con la re~a del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

y en tercera subasta, si no se rematanm en nin
guna de las anteriores. el 5 de febrero de 1993. 
a las diez horas; con todas las demás condíciones 
de la segunda. pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda,-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a e~cepci6n de la parte acreedora ejecutante, 
detlerán consignar previamente en la Mesa del Juz
gado, o en la Caja General de Depósitos. el 20 
por 100 del tipo expresado. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a licitación. 

Terec:ra,-Hasta el d.ia señalado para el remate 
podrán hacerse posturaS por- escrito. en pliego 
cerrado. 

Cuarta.-l<>s autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4.· del articulo 131 de 
la Ley HipOtecaria, estAn de manifiesto en Secre
taria. en~diéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los ¡nderentes, si tos hubiere. al crMito 
de la parte actora continuarán sub!ristentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a SU extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Parcela de terreno sita en Logroño, en la avenida 
de Madrid. que ocupa una supeñwie de 565.65 
metros cuadrados, cottespondiéndo1e una edifica
bilidad de 481.80 metros cuadrados de la total que 
correspondía a lo. primitiva finc;:a matriz, Esbl finca 
tiene agOtada $U edificabiUdad con las editicaciones 
existentes en ella de la primjtiva (¡nca matriz. que 
.son parte de- un pabellón que ocupa una SUperficie 
en planta de 481.80 metros cuadrados. 

Inscrita en el JteaiStro de la Propiedad de Logrodo 
número 1 al tonto 942. libro 942, folio 159, fmca 
número 2".408, inscripción segunda.. 

Dado en Zal'agou a 2 de septiembre de 1992.-EI 
Magistrado-J\lCZ,. Luis Blasco Doñate.-La Secre
taria.-9.536-D. 

JUZGADOS DE W SOCIAL 

BURGOS 

Edicto 

Don Juan Jesús Uarena Chave, Magí~Juez de 
lo Social número 2 de Burgos Y su provincia, 

Hago saber. Que en los autos de ejecución forzosa 
56 y 57/1991. seguidos a instancia de dada Ester 
Molano Rubio contra don Javier Fernandez linares 
se ha, acordado medjante providencia del dia de 
la fecha dictada al efecto, sacar a pUblica subasta 
por tzes ~. los siguientes bienes propiedad del 
apremiado con 4omjcilio en Miranda de Ebro. (Bur
gOS), calle Bilbao. 34: 

U~ número veintidós. Vivienda derecha des
de el rellano 'de. la escalera. de la séptima planta 
lillzada de viviendas. de la caN. número tteinta y 
cuatro, -de la calle4e Bilbao de esta ciUdad de Miran
da de -Ebro que hace esquina a la calle de, Pértz 
o.Jdós. Mide 60 _40 declmotros .,.,.."...,. 
de superficie útil. , siendo la superficie construida 
de 77 'metros Y un dceimetro 'cuadrados. Consta 

. de ~stibuJo. pasillo. cocina-comedor. cuarto de ~o. 
tre$ donnitorios y una terTa2:L Precio del avalúo: 
6.000.000 eI<_ 

Vehículo Citro6n ex. matricula 8-3.391-EX Pre
cio de avaluo: 500.-000 pesetaS. 
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Los actos de subasta tendrán lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado a las doce horas. 
los siguientes días: 

Primera subasuc 27 de octubre de 1992 
Segunda subasta: 24 de novíembre de 1992. 
Tercera subasta: n de diciembre de 1992. 

Las condiciones de la subasta. son las siguientes: 

Prirnera.-Los licitadores que pretendan concurrir, 
deberán consignar previamente el 20 por 100 del 
valor tipo de la subasta 

Segunda-La primera subasta se celebrará de 
acuerdo con el tipo de tasación arriba indicado Y 
no se admitirán posturas que no cubran los dos 
tercios de la misma. 

Tercera. -En el caso de que en la primera subasta 
no haya posturas que cubran el tipo indicado y 
siempre que los ejecutantes no pidan la adjudicación 
de los bienes por los dos tercios de su avalúo. se 
celebrará la segUnda subasta en la fecha suprascnta, 
con reblüa del 25 por 100 del tipo de tasación. 
no admitiendose posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de esta segunda subasta. 

Cuarta-No conviniendo al ejecutante la adju
dicación de los bienes por los dos tercios del tipo 
de la segunda subasta, se celebrar8 la tercera en 
la fecha indicada. en la que no se admitirán posturas 
que no cubran el 25 por 100 del avalúo. 

Quinta.-PodrAn efectuarse posturas por escrito en 
pliego cerrado. con anterioridad al acto de la subasta 
en los términos previstos en el párrafo segundo del 
articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sexta-No se admitirán cesiones del remate a ter
ceros, salvo lo dispuesto en el articulo 263 de la 
Ley de Procedimiento LaboraL 

1.0 que se hace público a los efectos oportunos 
en Burgos a 4 de septiembre de 1992.-El Magis
trado-Juez. Juan. Jesús Llarena Chavc,-EI Secre
tarioA 1.450-E. 

E1BAR 

Edicto 

Don Jose Maria Beato Azorero, Secretario del Juz
gado de lo Social número 1 de Eibar. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 1 de Eibar. registrado 
con el número de ejecución contenciosa número 
92/1991. a instancía de don José Ramón Osa Uran
ga y otros ~inticinco más. contra la Empresa 
«Forja de Aleaciones. Sociedad Anónima Laborah 
(FORJALSA). en reclamación sobre salarios en pro
videncia de esta techa he acordado sacar a la venta 
pública subasta. por término de veinte d1as., los 
siJuientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada cuya relación y tasación es la 
sj,guiente.. 

Bienes que se subastan 

Un grupo de soldadura. 
Un compresor «Samun de 75 C.V. 
Una máquina de sellar «ACME.t-. 
Una balanza c.ArisaJt. 
Uná balanza «Metw, 
Un divisor «Mega DV. 3125. 
Un indicador digital GN. 
Un armario c,SairalIe. P 2000. 
Tres mesas de trabajo. 
Una PROsa dJzuant. 
Una recalcadora «GLVA-&. 
Dos táladros «Casalslt. 
Dos esmeriles «Casals». 
Una esIinp plana. 
Una estanteria para cortantes. 
Una est8Í1teria para,troqueles. 
TrcintJ y dos conjuntos de troquel y cortante 

de las siguientes referencias: Ref/4201l036. 
refI133.06.02.348. ref/númerQ 562.345. :referencia 
número 190.280.12.006. referencia número 
56'1.765; referencia 559.063. referencia número 
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559.093, referencia nilmcro 412.137. referencia 
número 645.224, referencia número 4 J 2.1 009. refe
rencia número 645.029. referencia nwnero 559.065. 
referencia número 698.396. referencia número 
38.0090. referencia número 200.05.024, referencia 
número 5019. referencia número 44.603. referencia 
número 000.708. referencia tija sillin número 1 vas. 
tago. referencia tija sillín número 2 base, referencia 
tija sillin número 3 tapa. referencia tija sillín nUmero 
4 tuerca. Í'eferencia tija sillln ferrada de 90. refe-. 
rencia tija manillar TIT lIS, referencia tija manillar 
100. referencia tija 90 .:Cinellb. referencia cenicero 
«FORJALSA FA». referencia tija manillar tipo A 
110, referencia tijar manillar tipo A 70. referencia 
Tija número 2 «FORJALS~ A·86. referencia tija 
número 3 «FORJALSA» A-86. referencia tennó
metro. 

Un fichero con Ctijones. 
Seis sillaS-oénesis. 
Un fichero F-4. 
Un armano VA-1INE. 
Un r.eloj de entrada. 
Un reloj bono de trabajo. 
Un ordenador Eizo..Frescarr. 
Una máquina de escribir «Olivetfu ET 11 S. 
Una máquina de escribir «OlivetW Praxis 40. 
Una mesa de dibujo «Lasten. 
Una calculadora «Logos. 40. 
Una calculadora «Panasonic, J~2820 E. 
Un radiador «AHorne». 
Un archivo.. 
Una caldera de calefacción. 
Un transformador. 
Una instalación de aire. 
Una instalación de propano. 
Una instalación de electricidad. 

La totalidad del lote ha sido tasado en 6.830.000 
pesetas. 

Condiciones de subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia <k este 
Juzgado sito en la calle Bittor Sarasqueta, número 
5. de Eibar. en primera subasta el dia 19 de octubre. 
en segunda subasta, en su caso. el día 12 de noviero· 
bre, en tercera subasta, tambien en su caso, el dia 
10 de diciembre. declan\ndose para todas ellas las 
once tremta de la mañana. y se celebrarán muo 
las condiciones siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal y 
costas. 

Segunda.--Que los licitadores deberán depositar 
previamente en el establecimiento bancario Banco 
Bilbao Vizcaya. número de cuenta 
184300064/oo9291..e120 por 100 (podra ser supe
rior cantidad), del tipo de subasta, lo que acreditarán 
en el momento de la subasta (articulo 1.500 I LEC). 

Tercera.--Que en todas las subastas. desde el pre
sente anuncio hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. que se pre
sentarán en la Secretaria del Juzgado Y. deposítando 
en la Entidad bancaria Banco Bilbao VIZCaya, núme
ro de cuenta 184300064/009291. el 20 por lOO 
del tipo de subasta. acompañando resguardo de 
haberlo efectuado. Dicho pliego cenado se conser
vará cerrado por el Secretario y serán abiertos en 
el acto del remate al publicarse las posturas (articulo 
1.499 II LEC). 

Cuarta.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hlcieran 
sin necesidad de consignar depósito (articulo 1.501 
LEC). 

Quínta.-Que la subasta se celebrara por el sistema 
de pujas a la llana y no se admitiran posturas que 
no cubran las dos terceras pnrtes del tipo de suba 'ita. 
también como tipo de valor de tasación de los 
bienes. 

Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso. los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de casación (articulo 1504 LEC). 

Séptima. -Que en la tercera subasta. si fuera nece
sario celebrarla. no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
habrán justipreciado los bienes (articulo 261 a LPL). 
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Octava-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho ele la parte acton\ de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes. Mlbastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis-
laf;ión procesaL 

Novena.-Que los remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de los responsables legales solidarios o subsidiarios 
(art 263 LPL). 

DéCima-Que el precio del remate deberá cum· 
plirse en el plaro de tres d1as siguientes a la apro
bación ótl mismo. 

Los bienes embargados están depositados en 
Deba B.O lcíar poligono industrial. sin número. a 
cargo de don José Ramón Osa Uranga y don Patxi 
ZUI:!l;zat:reta UrqUÚ'i 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cual
quiera de las subaStas. se celebrará el siguiente dia 
hábil, a la misma hota. y en el mismo lugar. y 
en dias sUcesivos. sí se repitiese o subsistiere tal 
impedimento. . 

y para que sirva de notificacibn al público en 
general y a las -partes de este proceso en pan.icu.lar. 
ilna vez haya sido publicado en el .Boletín Oficial 
del Esta40lJ. tBoletin Oficial de ~ Y tablón 
de anuncios de este Juqado Y en cum¡ili:mlento 
de lQ ;establecido en, leyes -procesales expido el pre
sente'en El'bar a 1 de septiembre de 1992.-El Secre
tario. José Maria Beato Azorero.-ll.449-E, 

EDICTOS 

.Juzgados militares 

Citación de incorporación al Servicio Militar 
enfilas 

Osear Hernández Villarte. natural de Jaca (Hues
ca). hijo de Luis. y Agueda. nacido el día 8 de 
noviembre de 1971. con documento naciOnal de 
identid¡Jd número 25.454.882, con Ulthno domicilio 
en calle La Puyade. número 38, cuarto derecha 

Sujeto a las obligaciones del Servicio Militar en 
situación de disponibilidad como joven del reem
plazo de 1992,llamam:iento tercero; deberá efectuar. 
el 5 de noviembre de 1992. su incorporación al 
Servició Militar en lilas en el acuartelamiento Batena 
de Cadrete. carretera Valencia, kilómetro 12.5 
(Zarngo,.). 

y se hace saber que de no hacer dicha com
parecencia, en el plazo inóicado. se le tendrá por 
notificado por el presente. bajo apercibimiento de 
los perjuicios '1 responsabilidades a QUe tenga lugar 
en derecho, con arreglo a las Leyes Penales y Dis
ciplinarias Militares. 

Dado en Zaragoza a 3 de septiembre de 1992.-EI 
Teniente Coronel Jefe del C. P. R.. Francisco Rene· 
do Orts.-2.306-F. 

EdlC/os 

En VÍrtud de lo dispuesto- en el articulo 142 del 
Reglamenlo- de 1." Ley del Servicio Militar. aprobado 
por Real Decreto 6 t 1/1986. de 21 de marzo. se 
requiere a los mozos relacionados a continuación. 
que tienen incoado expediente de profugos por el 
Centro Provincial de Reclutamiento de CRRE-Ma
drid, para que dentro de los treinta dlas siguientes 
al de la publicación de la presente requisitoria efec
túen su presentación en el roerido Centro. sito en 
P<lSCO de Reina Cristina, núnle¡o S. al ~eto de 
regularizar 5.U situación militar. y en evitacíón de 
qu~ .. sean declarados prófugos, con expresión de ape
llidos y nombre. fecha de naCimiento. nombres del 
padre y de la madre. lugar de nacimiento y provincia. 

Abascal Sflnchez. Arthur F. 15 de agosto de 1971. 
Arturo y Concepción. MontrcaL Canadá. 

Abelma 8aladin, José. 25 de octubre de 1967. 
:\fJnuel y F:itlma. Canadá. Canadá. 
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Albarrás Espinar, Bruno. 5 de noviembre de 1961!. 
Amador y Josefa. Francia. Francia. 

Alfende Diez. Juan. 18 de mayo de 1967. Juan y 
Margarita. Montreal. Canadá. 

Alonso Camiña, Jose. 11 de marzo de 1971. Alside 
y Aurora. Frnnkfurt. Alemania. 

Alonso Desbíens. José.. 20 de mayo de 1968. 
lufián Y Pierrette. Edl11onton. Canadá. 

Al'4t'C2: Fernándcz, Eduardo. 1 de agosto de 
11967. Eduardo y Rosario. Canadá. CanadL 

Alvnrez Kopmann, Alejandro. 3 de abril de 1968. 
1 ... Y Heidi. Montrcol. Canad .. 

Alvarez Prieto. Rafael 7 do octubre do 1969. 
Rafael y Alicia. MontreaL Canadá. 

Amador Montes. Antonio. 10 de mayo de 1969. 
Antonio y Liria. Madrid. Madrid. 

Antón Vázquez, William. 13 de mayo de 1970. 
Mois6a 'i Manuela. MontreaL Canadá. 

AfTe¡uI Burdio. Ene. 30 de octubre de 1967. 
JQJb Y Adoración. F'rancia. Francia. 

Azaüa Sarros, Guillermo. 28 de junio de 1968 . 
Pedro Y PUar. Taranta. Canadá. 

Bados de Vega, Francisco. 23 de noviembre de 
1969. José y Maria. Montreal. Canadá. 

Balbuena Be1lik. David. 12 de noviembre de 1970. 
Luis Y Ana. Carc.asona.. Ftancia 

Barahona Lozano. Francisco. 16 de abril de 1970. 
HiPólito y Marta. FfUQcia. Francia. 

Base1ga Go~lvo. Víctor. 4 de julio de J967. 
José y Maria. Washington. Estados Unidos. 

Selles Thomassen. Alejandro. 23 de enero de 1971. 
Joaquín y Rangfrid K. Noruega. Noruega. 

Benitez Ramir-ez, Ramón. 31 de dicíembre de 
1965. lWuón y Ro¡¡ella. B6lgóca. B6Jgica. 

BenadeRooney, Roberto. 30 de octubre de 1969. 
Gabriel y JOánne. Montreal. Canadá 

Bertos Kristensen, Antonio. 21 de febrero de 1969. 
Francisco y Sinnove. Benin. Benin. 

Bolaños Hody. Jase. 21 de febrero de 1970. José 
y Marie. Montreal. ~ 

Borreao Martinez. Angel. 19 de mayo de 1968_ 
Francia. Francia. 

Bosd1 Moreno. Eusebío. 15 de agosto de 1969. 
Francia. Francia. 

Briones Martf.n. J~é. 13 de dlciembre de 1967. 
Francisco y Aurelia. Torouto. Canadá, 

Calero VAzquez. Anastasia. 19 de febrero de 
1968. Anastasio y Guadalupe. Reino Unido. Reino 
Unido. 

Calero vazquez.. José. 17 de Junio de 1969. Anas· 
tasio y Guadalupe. Montteal. Canadá. 

-C&mbaGuay, José. 23 de octubre de 1967. Gerar
do y Madeleine. Quebec. Canadé.. 

Campo Croucher. lose. 13 de marzo de ¡ 970. Luis 
y Linda Nancy. Vancouver. Canadá. 

Catnpos Deo. Nicolás. 9 de diciembre de 1970. 
JO$é Y M.ar:Ia Alemania. Alemania, 

CampoJ Muter. Juan A. 22 de noviembre de 
1971. Antonio L. Y Ch8l1tal N. Tánger. Marruecos. 

Candela Alfonso. Frnncisco. 2 de octubre de 
1968. Liberto y Marta. MontreaL Canadá. 

Candil Pérez. Diego. 27 de octubre de 1969. Frall
cia. Francia. 

Carrillo Oye,. Antonio. 14 de diciembre de 1969. 
Juan y Liv. Noruega. Noruega. 

Casado Mayer. Francisco. 27 de junio de 1910. 
Tomas y lohanna. Alemania. Alemania. 

Cebrián Boland. José CarloS. 20 de enero de 
1969. Salvador y Marpret. Montreal. erutad.:l. 

Centeno Bustel0. ilaberro. 7 de julio de 1968. 
Angel y Felisa. MontreaL Canadá. 

Centeno Bustelo. Juan. 4 de junio de 1970. Angel 
Y Felisa. Montreal. Canadá. 

Cerrato Sosa. luan José. 26 de febrero de 1969. 
Angel Y Fen:nin.a. Montreal Canadá. 

Chacón Bautista. Rafael. 6 de junio de 1969. 
RafaeJ y Teresa. MontreaI. Canadá.. 

Chamarra Vicioso, Juan. 3 de mayo de 1967. 
Alberto y Julia. Canadá. Canadá. 

ChicQy Yarnashita. Fredenck. 14 de enero de 
1969. José y Key. MontreaL Canadá. 

Córdoba Haugen. Christian. 13 de enero de 1969. 
Angel y Aune. Benin. Senin.. 

Cortizo Píñeiro, Jorge. 27 de agosto de 1968-
ApóJito y Rosa. México. Méxil:o. 
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COsta Garcia, lose. 21 de julio do 1968. Manuel 
y Marta. Lyon. Francia. 

Cousi1las Cabrera. Aldo Javier. 13 de abril de 
1971. Jacinto y Ana Dilca. Montreal. Canadá. 

Dacosta Piourde. José. 2 de marzo de 197Q. Albi
nO y Djanc. MontreaL Canadá 

Diaz Cortes, Moisés. 14 de octubre de 1970. Javier 
y M. Gloria. Hamburgo. Alemania. 

Durante Macias. Jaime. 27 de mayo de 1969. 
Diego y Dolores. MontreaL Canad!. 

Durante Macias. Roberto. 27 de mayo de 1969. 
Diego y Dolores. Montrcal. Canadá. 

.Enseñat Tramor. Marcos. 19 de julio de 1969. 
Francisco y Ra)'lene. Mont:real. CanaJil. 

Escudero IDearte. Francisco. 7 de septiembre de 
1968. Frnncia. Fran.cia. 

Espejo Metida, Nicolás. 27 de febrero de 1969. 
Angel y Nicolasa. M01ltreal. Canadá. 

Espeso Swauz.ig, Miguel 12 de abril de 1,969. 
Félix Y Dagmar. Slutgart. Alemania. 

Espü\a Lorenzo. Francisco. 2S de marzo de 1970. 
José y Placeres. Montreal. Canadá. 

Estepa García,. 10fBC. 8 de junio de J 967. luan 
e lsidora. Montrca1. CanadA. 

Estévez Maceda. José. 27 de junio de 1968. 
Manuel y Elena. Francia. Francia. 

Fcmández Ab.in. Jose. J4 de diciembre de_1970, 
Fernando y Maria. México. México. 

Femández Oodke./ Lombardo. 4 de septiembre 
de 197.3. Andres y Moma, Alemania. Alemania. 

Femández Losada, Pablo. 17 de mayo -de 1968. 
Antonio y Soledad. Toronto. Canadi. 

Femindez Zeug. Juan. 27 de octubre de 1969. 
Segundo y HeIga. Alctnania. Alemania. 

Ferrera Sánchez, Aarón. 6 de febrero do 1969, 
Cé.ndido y Carmen. Montrea1. Canadá. 

Fcrrcras Bravo-Ferrer. I¡naclo. 21 de febrero de 
1970. Isacio y &pcranz.a. Montreal. Canadi. 

Freírla Figuerda, Manuel. 24 de julio de 19"73. 
Teodoro y Carmen. Berna. Suiza. 

Fuente Alíphat, Mario de la. 16 de abril de 1 %9. 
Eusebio y Graciela. Toronto. Canarlá... __ 

Fuentes Bornes.. AIexander. 14 dejutúo de 1969. 
Bernardo y HaUdis. Oslo. Noruep. 

Fueyo Nava, Manuel Josb. 9 de julio de 1967. 
Manuel y'Dolores. Paria. Francia. 

GaJdo Raña!, Fedivino. 27 de agosto de 196_7. 
Fedivino y Josefa. Francia. Franeia. 

aMelara 00nz¡Uez. Antonia. S de enero de 196fl. 
Manuel y Bibiana. Met2- Francia .. 

Gandia Ñavas. Rubén. 3 de julio de 1968. Gonzalo 
y Felisa. MontEea!. Canadá. 

Garcla AbellA. Juan. 25 de septiembre de 1968. 
Juan José y Elena. CanadL Canadá. 

Garcla Bn.an¡ot,. Carlos. 19 _ do noviembre de 
1969. Emilio y Xad Noruega. Noruega. 

Gaceia GÓmez. Alfonso. 16 de octubre de 197G. 
Alfonso y Carmen. Canadá. CanadA. 

Gan:!a Hcrnando. Pedn). 28 de junio de 1968. 
Juan y Bonüacia. canadá. Canadá. 

Garela Rodríguez. Gabriel. 30 de marzo- de 1971. 
José Manuel y Milagros. Montreal. Canadá. 

García Tonder. Ricardo. 18 de diciembre de 1970. 
Agustín e lnger. No. Noruega. 

García de la Fuente. Casiano. J de abril de 1965. 
Julio y Maria. Villaviciosa de Córdoba. Córdoba. 

Oarcla de la Fuente. Jlicardo. S de agoslo de 
1969. Alfredo)' Joseñna. MonLre31: Cañadá. 
Gim~nez Pérel,. Carlos. 27 de enero de- 1968. 

Pedro Y Juana. Fl'81lcia. Francia, 
Gómez Sernández. Luis. 29 de julio de 1968. 

Pablo y Maria. Francia. Francia. 
GonzMezJlménez. Santiago. 17 áejulíode 1969. 

Adrian Y Cándida. Madrid. Madrid. 
GonzAlez Moreno. RoberlO. 12 de abril de 1970. 

José y.Concepción. Vancouver. Canadá. 
GonzAlez Moreno, Víctor. 3 de mayo de 1968. 

José· y Concepción. Reino Unido. ReinO Unido. 
Gonzalez Sánchez. Miguel, 21 de septiembre de 

! 968, Don Benito. Badajaz. 
Gonz81ez sántamarla. Vlctor. 15 de junio de 

1968. Antonio y Maria. Montreal. Canadá. 
GonzAlel. Therrien. Carios. 18 de septiembre de 

1968. Fernando y Mónica. Montrcal. Canadá. 
Heruy Rodriguez. Juan Pablo. 11 de septiembre 

de 1969. Paul y Josefa. Alemania. Alemania. 
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HemAndez Uebig. Ernesto. 18 de diciembre de 
1966. Isaac e Hildeprd. Hannovet, Alemania, 

HemánuCl. Luis, Alberto. 11 de agosto de 1969. 
La Gúancha.. Tcuerifo:. 

Heméndez Mozos, Mario. 22 de m8r.l.O de 1971. 
Isidoro y Emilia. Alemania. Alemania. 

Infafite Sedano, Julio AngeL 1 Z de diciembre de 
1971.Angel y Marta B. Montreal. Clmadá. 

)ünenez Carnacho. Francisco. 23 de octubre de 
1968. Francia. Francia, 

Jorge Wies~n~r. Lars Amero. 13 de diciembre 
de 1'97-0. Norberto)' Vjgdis. 05Jo. Noruep. 

Kreutzer Iglesias. Francisco Ja\lier. 15 de mayo 
de 1972. Oerbard y Josefa. Otense. Orense. 

Lickert López.-Pabl0. 4 de junio de 1961. Derek 
'i 1ulia. Madtíd. Madrid. 

I 
López Arena. Pascual. 7 de noviembre de 1968. 

Vascual y Carmen. Alemania. Alemania. 
J,.bpez -Echevarria, carlos. 5 de diciembre de 

J969. Carlos y OlIn'lCll. Canadá. Canadá, 
López Fontenla. Marcos. 20 de nlaYO de 1970. 

Manuel y M. Concepción, Canadá. Canadá. 
lópez Louno, José, 14 de noviembre de 1969. 

Fr-,!ncia. Francia, 
López, Manchém, Emilio._ 18 de nov:ie~bre de 

1968. Emilio y Marciana. MiIlhoUse. Francta. . 
Lópe'z QuimellO, DanieL 1 de julio de 1970. losé 

y M. Carmen. MontreaL (:anadA. 
l.Opez Trude1, Francisco. 19 de marzo de 1968. 

Jose y Celina. Montreal. Canadá. 
Lorenzo Beivide. Julio. 13 de enero de 1970. 

Elias y Maria. Francia. Francia. 
Luis Rt:cio. Miguel I de julio de 1969. Francia. 

Francia. 
Luna Dominguez, Daniel. 3 de mayo de 1967. 

Manuel, y Mafia. FJllIIcfa Francia. 
Mallo P-érez., Dion.ilio. 5 de noviembre de 1971. 

JesÚS, Franela. Francia. 
Manovel ~cente, Alvaro. 21 de enero de 1968. 

1Qtt y FiJar. MonlrCal. C:mada. 
Manóvel Vice¡tte. ian. 14 <k febrero de 1970. 

JQ$O l' Pitar. M.ontreaL CanadA. 
Mantai'lO HeabeIg, AntonIo. 19 de mano de 

1971. Adolfo y Roswitha. Alemanm. Alemania. 
Marcos Mci.nuis. Viccute. 1l de julio de 1968. 

JOSé Y Teresa. Canadá. Canada. 
Marin Ortufto. Pablo. 20 de septiembre de 1968. 

Angel y'Bernarda. Canadá. CanadA. 
MarotO Benito. Carlos R 12 de diciembre de 

1971. Carlos y Marta A. Madrid· Madrid. 
Martinez FemAndez..' Antonio. 27 de enero de 

1969. Antonio'y Mónica. Canadá. Canad!' 
Martinez Fem~ez. Fernando. 22 de febrero de 

1969. Francia. Francia. 
MarUnbZ Oagnon. rose. 2 de mayo de 1967. 

Aldrich y- Nicole. Nueva York. Estados Urúdos. 
MatUt\ez; LilleUen. Fnmcisco. 12 de ma)'O de 

1971. JQSé y,Uerlt. 0510. Noruep. 
Martinez Moy&llO. Mario. 25 de julio de 1973. 

1olio )' M_fin Luisa. Francia, Francia. 
Mmioéz Pérez..1avier. 18 de septiembre de 1910. 

Pedrro)' Ptlnr. MonUea.1. CanadA. 
Maleos Dominguez. Luis. 12 de julio de 1969. 

Francia. Francia. 
,Mateo! Domfnguez. Manuel., 12 de nwm de 

191 1. luan y AtanaSIL_, Francia. Francia. 
MateoS: Dominguez, Manuel. 12 -de marzo de 1971. 

J1Jan y Atanasia.- rmncia. Francia. 
Mateos liuzto, Fabricio. 25 de julio de J 968. 

t"r<WC1a. t'rancJa. 
Mendoza Marcos. Manuel. 29 de julio de 1966. 

Antonio )' Josefa. Perpiñán, Francia. 
Mensegal Mana. AntOúio. 22 Ue mayo de 1967. 

EUas y Maria. Francia. Francia. 
Migue,¡ Jacobsen, Gregorio. 7 de noviembre de 

1970. G'regorlo y Lona. Canadá. Cau.adá. 
Mir Bnttnux. Martas. 20 de mano de 1968. 

Alberto e Yvonne. Mon(real. Canada. 
Malina Otrlcb,rd, Cristóbal. 11 de noviembre de 

1968:. JOSé Maria y Louis-elte. Quebec. Canadá. 
Montero Daltaire, Carlos. 13 de octubre de 1971. 

AgusUn )' Nicole. Canadá. Canadtt. 
Moreno Casino. Jonathan. 21 de noviembre de 

J 968. Fr.mcisco y M. Rosa. Toronto. Canadá. 
Moreno MarUllez, Carlos. 24 de diciembre de 

¡ 967. Teodoro y Celia, MOll-Lrc:al. Canada. 
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Moreno Stlárez. Adolfo. 17 de julio de 1968. 
Eduardo y Cristina. Canada. Canadá. 

Muiíoz- HemAud-ez. Francisco. 27 de agoslo de 
1961. Manuel y Flor:l. Francia. Francia. 

Navarro Camacho. David. 30 de octubre de 1967. 
Emilio y Laura. Eslr:l!:burgo. Francia. 

Nicolás Querrero. Antonio, 12 de diciembre de 
1970. Anloruo y Greg:nria. Francia. Francia. 

Núñez Vera. JoSé. 12- de octubre de 1970. Cciros. 
La Coruña. 

Ojero Maltinez., Javier. 16 de septiembre de 1968 .. 
Arqui1\ledes y Eugenia Can:ldá. Canada. 

OneulRodriglla, Francisco. 9.de marzo de 1968. 
Francia. Francia. 

Pablos Rivera, José Luis. 9 de marzo de 1973. 
Juan y Donliruca. Francia. Francia. 

Pardo Ca.<;trovieja. José Luis. 25 de abril de 1969. 
José Luis y Ascensión. Canadá. Canadá. 

Parra lópez, Marcelino. 4 de noviembre de 1969, 
Manuel y Angela. Canada. Callada. 

PAScual Roach, José Luis. 13 de enero de 1971. 
Jose y Phyltis. Can:utá. Canadá. 

Pena Alvcs. vtctor. 16 de octubre de 1913, 
Manuel y Teresinda. Francia. Francia. 

PeIa Lanbraki. Miguel 16 de enero de 1971. 
RafIlel y Maria. Alemania. Alemania. 

Pereha Nui\es. Víctor. 30 de septiembl'C de 1968~. 
Francisco e Isabel. CanadA. Canadá. 

PérezAguera.Mj~"Uell1 demarL.Orle 1968. Fnm+ 
cisco y Mm-ia. Barcelona. Barcelona. . . 

Pern Delanger, José. 26 de abril t.le t970.AnlonlO 
y Loutse. Montreat CanadA. 

P6tez 01sen, Juan C. 23 de diciembre de 1971. 
Juan Manuel y Laila. Os10. Noruega, 

PeTeZ Quiles, Bernardo. 4 de f'ebrero de 1968. 
Marta. Paris. Francia. 

Pijuán Espinosa. Pablo. 15 de noviembre de 1969, 
José y Carmen. Edmonton. Canadá.. 

Poveda Solisa. Daniel. S de septiembre de 1971. 
VicenlC y Maria. Melz. Francia. 

Pul¡ Sober6n, Jorge. 6 de diciembre de 1969., 
Carlos y EMra, MCxieb. México. 

Quevedo Moseby. Francisco. 19 de abril de 1969. 
~rancisco y May Britt, Oslo. Noruega. 
& Quintas Auger, Michel José. 17 de septiembre d,e 
1968.. Antonio y Gremaine. Edmonton. Canada. 

Ramos Rincón. Juan. 18 de diciembre de 1968. 
Joaquin e Inés. Alemania. Alemania 

Redal Bizeray. Lorenzo. 24 de octubre de 1968. 
Alvaro y Madeleine. Edmonton. Canadá. 

Rincón FeOlAndez. Alberto. 22 de octubre de 
J969. Mett. Francia. 

Roca Mir. JoaqU,Ín. 19 de septiembre de 1968. 
Metz. Francia. 
~rlguez Arangues. Jose. 20 de noviembre de 

1968, Metz. Francia. 
Rodriguez Amugues, Mario. 14 de abñl de 1970. 

Agustín y Maria. Met:.!.. Francia. 
Rodriguez BJaltoO. Eladio. 15 de mayo de 196ft 

Eladio y Nieves, Estrasburgo. Francia. 
Rodriguez Fe.rn41uJe:t., Guardo. 16 de diciembre 

de 1967. Leonardo y Teresa. Montreal. Canadá. 
Rodríguez Goldner. Andres E. 17 de diciembre 

de- 1971. Fernando L. y Eliz.abetIL SU!!C1a. Su~da. 
Rodrlguel. Rodnguez. J~. 9 de octubre de "1970. 

J0:S6 Y Mari~. Metz. Frartcía. 
Rodri&UeZ Skaarestuen, Joaquin. J7 de diciembre 

de 1969. Joaquín y lai1a. Oslo. Noruega. 
Rodrlguez Villar. Javier. 27 de septiembre de 

1911. Rogelio Y Maria M. París. Francia. 
Rossi Herrero. José. 5 de julio de 1969. Luis 

y Maria.- CunadA. Canadá. 
Rey Vida!. Rabi 7 de septiembre de 1968. Nihi

lesh y Mi_caela. Canadá. Canadá. 
Royo Cossette, Víctor. 3 de marzO de 1970. Jose y 
Jacqueline. Canadá. Canadá. 

Ruiz Marin, José. 8 de mano de 1971. Juan 
e Isabel. Francia. Francia. 

Ruíz Foupart, Carlos. 1 S de diciembre de 1971. 
Alfredo y Therese. Monueal. Canadá. 

Ruiz-Gullegos ManosaJva. Francísco, 27 de sep
tiembre de 1969. Francisco y Maria. Córdoba. 
C.órdoba. 
S~vedra Cuma, Santiago. 29 ~e julio de 1971. 

l'o.ntevedra. Pontevedra. 

~'; 
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Salah Lorenz, Juan, 11 de octubre de 1968. Rafael 
e Isabel. Jerusalén. Isratl. 

. Salas Cole-Iohnson, Juan. J de abril de 1970. 
Juan y S:\Udrn. Vancouver. Canadá. 

Sánchex Alonso. Francisco. 22 de ew;ro de 1963. 
Euslaquio y TrillÍdad. Francia. Francia. 
- SánCMZ Mnllel. Ramón, 10 de febrero de 19701 
Francisco y Clarinda. Güón. Asturias. 

Sanchez Palomino. Jase. 5 de junio de 1970. Ore
aorio y Ma¡dalena. Francia. Francia. 

SánchczRoorlguez.l0s6. 7 de diciembre de 1967. 
José Y Maria. Hannover. Alemania. 

Sanmiguel Sánchez. José. 21 de septiembre de 
1969. Metz. Francia. 

Santos GonzAJez. JailllC. 27 dediciembre de 1968. 
José Y Cannen. Canadá. Canadá. 

Sanz MiDas. Ja'Vier. 16 de mayo de 1969. José 
Y Josefa. Uarce1opa. Barcelona. 

Sastre Schmidt. Marcel. 10 de junio de 1973. 
Marcelo_ y E1ke. Hamburgo. Alemania. 

.Seferian Carwrighl, NicolAs. 26 de mayo de J 967. 
Mires y Margot. Reino Unido. Reino tJrúdo. 

Segovia BeJenguet. Edward. 12 de julio de 1961. 
Luis Y Maria. Toronto. Canada. 

Sierra Hub«. Dllnief. 1 ¡ de diciembre de f9ó9. 
Juan y Gertrud. Alemania. Alem;l1lia. 

Sierra Pétlraza,. Rafael. 21 do: s~pti.embre de 1961. 
Juan y Morua. Estrnsburgo. Francia. 

Silva Biron. DanieL 22 de maro de 1970_ Fmn· 
cisco y Francisca. Francia. Franda. 

Soler Lovmark.. Frode. S de septililllbre de 1968. 
Manuel y Orelhe. Oslo. Noruega. 

Seria Jobansen. Thor Esteb. 10 de octubre de 1969. 
Esteban y-Tove. Oslo. Noruega. 

Soto Noroseth. José. 15 de febrero de 1970. José y 
Sonja. Oslo. N.oruega. 

Sousa López, Francisco. 29 de julio de 1968.· 
Manuel y Alcina. Orense. Orcnse. 

Soulo Garcia, Juan. 14 de febrero de 1969. Me14 
Francia. ~_ 

Telechea Ansotegui. Osear. 21 de septiembre de 
1967. JoSe e Ignada. Montreal. Canadá. 

TéUezNitzJing. Marcos. 19 dejulio de 1971.Mar
celo y Elfrlda. Franckfort. Alemania. 

Tonearosa Jenes. Roberto. 16 de septiembre de 
1969. Juan José y Frances. Cana da. Canadá. 

Torrenta Annstrong. Roger. 1 S d.e. dlciel11br~ dI:: 
1969. Alfonso y Maxime. Montreal. Canada. 

Tones Diu, Francisco. 8 de octubre de 1%9. 
rosé y Carmen. Monlreal. Canada. 

Torres TotTOella. Daniel. 12 de agosto de 1968. 
Tomás y Josefa. Barcelona. UarcelO1Hl. 

Torraba Ballesteros. Maximo A 3 de febrer-o d~ 
! 971. Gregario A y Lourdes T. Filipina~. Filipina.:.. 

ValcAlcer Svendseu. Francisco. 21 de septiembre 
de 1968. Francisco y Anne Use. Oslo. NolV@.. 

Valdés Femández, Mauricio. 3 de noviembre de 
1970. Njcof3g y M. Carmen. M011l!eaf. Ca.nada.. 

Vnler Traacasa. Eulogio. ::!~ de nOn] de 1968. 
Eulogio y Maria. Toronto. C\llildn. 

Valle Coles. Victor. 11 dejul1io de 1969. Ramón 
y Don.~en. MonucaL Canadá. 

Vallejo Brand. Antonio. 23 de septiembre. de 
1969. Antonio y Agu!!...;. Montreal. Canada. 

Varela Flecho. Alfonl:iO. 11 de enero de 1910. 
Crunilo y Maria. Francia. Fr:mcia. 

Vázque% Lorenw, Maike. 12 de OClubre de 1969. 
Odilo y Josera. Montreal. CUlada. 
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Vazquez OeJaado, José. 17 de mayo de 196J. 
Antonio y Maria. Mart\I~ Maoueros. 

Vicente González,. Jost. 1 & de diciembre de 1910. 
JOé Y Maria. Hamburgo. Alemania. 

Vicen.te Pascual, IsmaeL 9 de septiembre de 1968. 
Metz. Francia. 

Vieco Esteban. Agusun. l5 de octub-re de 1967. 
Pedro y TontaSa. Fm.ncia. Francia. 

Vilaboa Plata, DaJÚe'1. 6 de octubre de 1967. 
Manuel,! Ermitas. Francia. Francia. 

Yuste PalaCi9s. Pablo. ti de marLO de 1968. Car-
los }' Carme.u... Madrid. Madrid. • 

Zaba!a Sistia@a, Ten)'. 11 de dkiemba ti ... 19{JS. 
Carmell. MOOlreiJ;1. CalladA. 

Zamanilló Harry, Marcos. 6 de octubre de 197U. 
ValenUn y Judilh. Toronto. Canadá 

Madrid (CRRE-~drid), 2 de septiembre de 
1992.-EI Coronel Jefe, José Hernández García, Jefe 
del Centro Provincial de Redutamieoto de CRRE
~adrid.-2.308-F. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

MADRID 

Edictos 

Sentencia dictada por la Sala de Apelación en el 
ptocedimiento de reintegro número 124/1986. 

Don Carlos Leguina \liceos. Secretario de la Sala 
de Apelación del TnOunal de Cuentas,. 

Hace saber: Que la Sala de Apelación de este 
Tribunal. con fecha 29 de julio de 1992. ha dictado 
sentencia en -el procedimiento de reintegro nUmero 
124/1986, del Ramo de Economía y Hacienda, Bar
celona, -seguido contra don Manuel Pelegri Galbis. 
cuya sentencia tiene el siguiente fallo: 

«La Sala decide desestimar el recurso de apelación 
deducido contra la sentencia de primera instancia 
de 12 de diciembre de 19&8, recaida. en el pI"<> 
cedi.tniento de. reintegro por alcance número 
f 24/1986, del Ramo de EcQnomta y Hacienda. Bar
celona, debiendo coníumarse. en todos sus térmi
nos. loa pronWlciamitntos de responsabilidad: .con
table conferidos en la misma. y sin hacer especial 
imposic:iOn de costas en esta instancia o apelaci6n. 

Prommclese esta sentencia en audiencia pública 
y notíilquese a las partes con indicación de que 
contra la misma cabe recurso de casación ante la 
Sala Tercera del Tribunál Supremo. conforme al 
artícub) 81.1 de la Ley 7/1988. de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas. cuya preparación. inter
posición, sustanCiaci6n y decisión se regula en la 
disposícian tran5itoria. 3.·.1 de la misma Ley .• 

Lo que. se hace público con el fin de que sirva 
de notificación en forma al declarado responsable 
d.irecto,. don Manuel P-ele¡ri Galbis y se. advierte 
a dicho señor- que contra la referida stntencia cabe 
recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. previa preparnción del mismo ante este 
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Tribunal, dentro de los diez d1as siguientes a la 
última publicación de este edicto. 

Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1992.-EI 
Secretario. Carlos Leguina. Vicens.-l 1.446-E. 

* 
Sentencia dictada por la Sala de Apelación en el 

procedimiento de reintegro nUmero 46187. 

Don Cariós Legu.ina Vicens.. Secretario de la Sala 
de Apelación del Tribunal de Cuentas. hace saber. 
.Que la Saja de Apelación de este Tribunal. con 
fecha 27 de julio de 1992, ha dictado sentencia 
en el proc.edímj.entode reintegro nUmero 4611987, 
del Ramo de Def~sa. CasteUón, seguido contra 
don Carlos Sierrá Quero, cuya sentencia tiene el 

- siguiente fallo: 

La Sala decide desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sen
tencia de 28 de noviembre de 1988, dictada en 
el procedimiento de reintegro por alcance nUme
ro 46/1987. del Ramo de Defensa. CasteUón, y con
firmar en todas -sus PiUtes la resolución recurrida. 
Sin declaración de costas. 

Notifi~ esta sentencia a las partes con indi
cación de que contra la misma no cabe interponer 
...:uno alguno. 

Lo que se hace publico con el ftn de que sirva 
de notificación en fanoa al declarado responsable 
don Carloa Sierra_Quero. 

"Dado en Madrid a 3 de septiembre de 1992.-EI 
Secretario. Carlos Leguina \licens..-l1.447-E. 

* 
Procedimiento de reintegro número 10311992. del 

romo de Turismo. Madrid. 

Por el presente se hace saber. para dar cumpli
miento a lo acordado- por el excelentísimo señor 
Consejero de Cuentas mediante Providencia de 
fecha 8 de septiembre de 1992. dictada en el pro
cedimiento de reintegro por alcance número 
10311992. del ramo de Turismo. Madrid, que en 
este Tribunal se sigue procedinúento de reintegro 
por alcance contra doña Soledad Diez Picazo y 
Ponce de León, funcionaria del Cuerpo Superior 
de Técnicos de Infonnación y Turismo. por un pre
sunto alcance habido en los fondos de la oftcina 
nacional Española de Turismo en Gineb-ra, como 
consecuencia de la falta -de jUstificación parcial de 
la inversión de los fondos librados a dicha oficina 
por la Compañia. -de Publicidad Y Gastos de Rela· 
ciones Públicas en los- años 1981 y 1982. por impor
te total de 71.144,50 francos suizos. equivalentes 
aproximadamente a 3.810.999 pesetas. Lo que se 
hace público con la fmalidád de que los legalmente 
habilitados pa¡a el mantenimiento u oposición a 
la pretensión de responsabilidad contable: puedan 
comparecer en los autos, personándose en fonna. 
dentro de plazo de los nueve días siguientes a su 
publicación en este edicto. 

Dado en Madrid. a & de septiembre de 1992.-El 
Secretario T-écniro-. J. Medina.-ll,448-E. 

; 


