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N. Administración de Justicia 
TRIBUNALES SUPERIORES 

DE JUSTICIA 

MADRID 

Saia de lo Conteneloso-Admlnlstratiro 

Edicto 

Por tenerlo as[ acordado en esta Sala. en pro
videncia de esta fecha, se hace saber por medio 
del presente que en esta Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tnbunal 
Superior de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trámite el siguiente recurso: 

538/1992.-Don Santiago Rey Morales. en nombre 
y representación de don MAlEO DlAZ ARlAS, 
contra acuerdo de 5-10-1990 del Jurado Provino. 
cial de Expropiación Forzosa de Múdrid. que esta
blece el justiprecio de la fmea DWnCl"O 141 del 
Proyecto t:Puentc de Vallecasnortelt (PERI 14/1), 
en etexpediente 1.622/1990. < 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el an¡~o 60 de la Ley regu1adora de: esta juris
dicción. sirviendo la publicación de los presentes 
edictos de emplazamiento a las personas a cuyo 
favor deriven derechos del propio acto administra- . 
'Uvo recunido. y asimismo. a las que puedan tener 
interés directo, profesional o cconómioo en el asunto 
para que si lo desean puedan personarse en lepl 
forma en las presente¡ actuaciones hasta el momen
to en que hayan de ser emplazados para contestar 
la demanda. 

Madrid. 15 de junio de 1992.-El Secreta· 
rio.-8.S7S-E. 

MADRID 

Sala de lo Conteneloso-Administratlm 

Edicto 

Por tenerlo asi acordado en esta Sala, en pro
videncia de esta fecha, se hace constar po!' medio 
del presente que en esta Sección Primera de la Sala 
de .10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid se ba admitido a 
trámite el siguiente recurso: 

829/1992.-Don JAlME. doña SOFlA y don 
ANGEL JURlDlAS ALFONSEL. contra acuer· 
do del Jurado de Expropiación de 17-6-1992. 
desestimatorio del recurso de reposición contra 
~ de 6-11·1991. que fijó justiprecio de la finca 
30 del Proyecto de Implantación del cementerio 
supramunicipal de Getafe. expropiada por la 
Comunidad de Madrid. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris-. 
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor den
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do, y asimismo, a las que puedan tener mterés direc· 
to, profesional o económioo en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en le¡al forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ~ emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de junio de 1992.-El Secreta· 
rio.-1O.22(;"E. 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Adminlstratho 

SECCJÓN PRIMERA 

Edicto 

Por tenerlo así acordado en esta Sala, en pro
videncia de esta fecha. se hace constar por medio 
del presente que en esta Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid se ha admitido a 
tnUntte el siguiente recurso: 

71811992.-Don Rafael Ortiz de Solorzano y Arbex, 
en nombre y representación de don ANTONIO 
NUÑEZ TERRIZA. contra las resoluciones del 
Registro de la Propjedad Industrial de fechas 
18-4-1991. por medio del cual se denegó la reno
vac:ión·rehabilitación del registro de la marca 
número 227.813 (8) .-Rey Sob y 1()'12·1991, de 
desestimación expresa del recurso de reposición 
fonnulado frente a dicho acto. 

1.0 que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación del presente edicto 
de emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven-derechos del propio acto administrativo recurri
do, Y. asimismo. a las que puedan tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto para Que 
si 10 desean pUedan personarse en legal forma en 
las presentes actuaciones hasta el momento en que 
hayan de ser emplazados para contestar la demanda 

Madrid, 26 de junio de 1992.-El Secreta· 
rio.-8.S8Q..E. 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-Adminístrativo 

SECCION PJuMEllA 

EdiClo 

Por tenerlo así acordado en esta Sala, en pro
videncia de esta fecha. se hace constar por medio 
de los presentes que' en esta Sección Primera de 
la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid se han adrni· 
tído a trtunite los siguientes TeCUl"SOS: 

769/1992.-000 ANGEL LOPEZ ABAD y doña 
PILAR GASCON LAZARO. contra resolución 
del Jurado Provincial de Expropiación de 
2241992. que f'Jjójustiprecio de la finca 24 del 
Proyecto Gran Via de Hortalexa. PERI 18.5 
expropiada por la Gerencia de Urbanis· 
mo.-IÚ.191·E, 

764/1992.-Oon LORENZO CANTERO GOMEZ 
Y dofta JUANA MUÑOZ GUZMAN. contra 
resolución del Jurado de Expropiación de 
224-1992, que fijó justiprecio de la fmca 33 del 
Proyecto Gran Vla de Hortaleza. PERJ. 18.2. 
expropiada por la Gerencia de Urbanis
mo.-lO.192·E. 

768/1992.":'0000 Araceli Tabanera Concepción, en 
nombre y representación de don BENITO OLIAS 
PEREZ y doña MARIA VIÑAS MECO, contra 
la resolución del Jurado Provincial de Expropia· 
ción Forzosa de Madrid de 224-1992. en el expe
diente nUmero 1.644/l991 en el que se fija el 
justiprecio de la fmca nUmero 23 del Proyecto 
Gran Via de Hortaleza. PERI 18.5.-1O.193·E, 

76311992.-Doña Araceli Tabanera Concepción. en 
nombre y representación de don LORENZO 
CANTERO GOMEZ. doña JUANA y doña 
CARMEN Ml..]f,¡oz GUZMAN, doña ENCAR· 

NAOON. don BLAS. don JUAN y don CAR· 
MELO ROMERO MUf,¡OZ. contra la resolución 
del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid 
de fecha 22-4-1992. en el expediente 1.65211991, 
en la que se rúa el justiprecio de la fmca número 
34 del Proyecto Gran Via de Hortaleza. PERI 
18.5, expropiada por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo.-IO.194-E. 

663/1992.-Oon Francisco de Guinea y GaWla, en 
nombre y representación de don JOSE ENRI· 
QUE VISEDO MAYOR. contra la orden de 
2Q..5-1991, de la Consejería de Politica Territorial 
de la Comunidad de Madrid, por la que se esta· 
blecicron nonnas subsidiarias para la localidad 
de BuitragO de Lozoya.-IO.1 96·E, 

773/1992.-Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero. 
en nombre y representación de don CECILIO 
BARROSO HERNANDEZ, contra la resolución 
de 20-3-1992. de la Comisión Nacional del Juego. 
desestimando el recurso de reposición interpuesto 
contra la anterior resolución de fecha 3-1Q..1991. 
imponiendo una sanción.-lO.197·E. 

Lo que se hace público 8 los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación de los presentes 
edictos de emplazamiento a las personas a cuyo 
favor deriven derechos de los propios actos admi
nistrativos recurridos, y asimismo. a las que puedan 
tener interés dírecto. profesional o económico en 
el asunto para que si lo desean puedan personarse 
en legal fonna en las presentes actuaciones hasta 
el rqomento en que hayan de ser emplazados para 
contestar la demanda. 

Madrid. 9 de julio de I 992.-EJ Secretario. 

MADRID 

Sala de lo Contencioso-AdminIstrativo 

SECCIÓN PluMERA 

Ediclo 

Por tenerlo asi acordado en esta Sala. en pro
videncia de esta fecha, se hace constar por medío 
de los presentes que en esta Sección Primera de 
la SaJa de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid se han admi· 
tido a trámite los siguientes recursos: 

7831l992.-Don José Ramón Rego Rodrigue%, en 
nombre y representación de doña MARCELINA 
DEL AMO CRESPO, contra las resoluciones del 
Jurado Provinc:ial de Expropiación de 11·5·1990 
Y 8-+1992. qUe se justipreciaron la finca numero 
66. para la ejecución del Proyecto «Glorieta Elip
tics·PERJ 11/30:-.-10.J98-E. 

778f1992.-Oon Manuel Lanchares Lam:. en nom
bre y representación de dada MARIA PILAR 
RODRIGUEZ OLIAS. contra los acuerdos del 
Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, 
de fecha 8·4-1992. por los que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto en los expe
dientes 1.315/1991 y L316/199J.-1O.199-E. 

253/l992.-Por tenerlo acordado en esta Sala en 
Diligencia de Ordenación de esta fecha, a ms
tancia del Letrado don Luis Prendes Sanfeliú, 
en nombre y representación de la Comunidad 
de Madrid. contra acuerdo del Jurado Provincial 
de Expropiación de Madrid. de fecha 8·1·1992. 
desestimatorlo del recurso de reposición de fecha 
29·9·1989,. por la Que se rUó el justiprecio de 
la fmea nUmero 4C/SL. del Proyecto denomi· 
nado Polígono m, zona 6 Palomeras Altas. en 
el recurso n1imetO 253/1992. procedase a empla· 
zar el Representante Legal de la Entidad Inmo- . . " -
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biliaria «Parva!, Sociedad Anónima». para que en 
el plazo de nueve d1as. pueda comparecer en el 
presento m;11nIO con Abopdo y Procurador o 
Abogado con poder al efecto. si le ~ 
re.-1O.19S-E. 

179/1992.-000 CANDIDO RODRIGUEZ 
ZAZO. doña MARIA TERESA y don lA VIER 
RODRIGUEZ FRANCOS. contra acuerdos del 
Jurado Provincial de Expropiación de 22-4-1992. 
que desestima el recurso de reposición interpues
to. que fijó justiprecio de la finca 39 del Proyecto 
Plan Parcia16 Prado del Rqordo!l.o del P.G.O.U. 
de MóstOles.-lO.208-E. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicaci6n de- los presentes 
edictos de emplazamiento a las personas a cuyo 
favor deriven derechos de 101 propios actos admi
nistrativos recurridos, y. asimismo. a las que puedan 
tener interés directo, profesional o económico en 
el asunto para que si lo desean puedan personarse 
en Ie¡al forma en las presentes actUaciones .basta 
el momento en que hayan de ser emplazados para 
contestar la demanda. 

Madrid, 10 de julio de 1992.-El Sct:Rtarlo. 

MADRID 

Sal_ de lo CoDteaeioso-AdDÚIIIstrau..;. 

SI!CCION l'IuMEAA 

Por tenerlo ast acordado en esta Sala. en pro. 
videncia de esta fecha,. se haco constar por medio 
de los presentes- que en esta Socción Primera de 
'la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid se han admi
tido a trAmite los ¡jguientes recunos: 

199/1992.-KAS. SOCIEDAD ANONIMA (KAS-
SAl. con"" acuerdo del _ de la Propiedad 
Industrisl que denq:ó la inscripción de la marca 
1.309.440 multifruta y contra la dcsestimacíbn 
del recurso de reposición interpUeSto.-1O.222-E. 

789!1992.-Don ZENGHAO UN. contra resolu
ción de la Direccibn General de la Policia. que 
deniega el permiso de ~ en Espafta del 
recurrentc.-lO.2~E. 

794/1992.-REQUEJO VIVERO. SOCIEDAD 
. ANONIMA. contra resolución de la Comisión 

Nacional del Juego de 14-1-1992, por infracción 
de la Ley 3411987, y' contra la desostimaclón 
del......., de ___ ~10.201-E. 

184/1992.-Don ANGEL MERLO GALLEGO, 
contra resolución del Jurado Provincial. de- Expro
píación de 25-4-1990 y 4-12-1991. que justipre
ciaron la finca 79 del Proyecto Glorieta EUptica. 
PERl 1l/30. __ por la Oetoncia de 
Urbanlsmo.-lO.202-E. 

Lo que se haoo público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley rquladota de esta juris.. 
dicción. Sirviendo la publicación de los presentes 
~ de emplazamiento a las penonaa a cuyo 
favor deriven derechos de los propios actoI admi· 
__ y asimismo, alao que puedan 

tener intet6a directo. profesional o económico en 
el asunto para que si lo desean puedan personarse 
en letJal forma en las presentes actuaciones hasta 
el momento en que hayan de ser emplazados para 
contestar ~ demanda. 

Madrid. 13 de julio de 1992.-El Se=Wio. 

MADRID 

Sal. de lo Contencloso-Admiaistratho 

SEco"" l'IuMEAA 

Edkto 

Por tenerlo as! acordado en esta Sala, en pro
videncia de esta fecha. se hace saber por medio 
de los presentes· que en esta Sección Primera de 
la Sala de lo Contcncioso-Administrativo del Tri-
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bunal SUperior de Justicia de Madrid se han admi
tido a trámite los siguientes recursos: 

80S/1992-RECREATIVOS FRANCO. SOCIE-
DAD ANONIMA. contra el acuerdo dictado por 
el Registro de la Propiedad Industrial de con
cesión del modelo de utilidad número 81/03604 
(S) Y contra la posterior desestimación expresa 
del I'CCUl'5O de reposición interpuesto contra\1a 
resolución originaria de dicho Reall
tro.-IO.203-E. 

819/1992-Doña RUFlNA, doña MARCELINA. 
don EMILIO BENA VENTE GONZALEZ. doña 
PILAR. don JOSE :LUIS BENAVENTE ESC().. 
LAR Y doña MARCELINA ESCOLAR AGUA
DO. contra acuerdo del Jwado Provincial de 
Expropiación de l}-&-1992 desestimatorio del 
recurso de reposición contra el de 13-S-1991. que 
fJj6 justiprecio de la finca 6 del proyecto implan
tación del cementerio supramunicipal de Getafe ... 
expropiad'a por la Comunidad de 
Madrid.-1O.204-E. 

793/1992.-Don FRANCISCO DE GUINEA Y 
GAUNA. en representación de don Isnacio Maria 
de Oriol Y Urquijo. contra resolución del Jurado 
Provincial de Expropiación de Madrid de 
17-6-1992. por la que se estima el I'CCUl'5O de 
rcposici(m interpuesto contra resolución del refe
rido Jurado de 6-11-1991. por la que fijó el jos
tiprocio de la flnca número 1 del proyecto «lm
~ión del cementerio supramunicipat de 
Oetafe •• - 1 O.20S-E. 

798/1992.-00n PAULINO MONSALVE 
GURR.EA. en representación de «Edificaciones 
Kbosmo. Sociedad AnóniJmu, contra la deJes. 
timación por silencio administrat:MJ, de la peti
ción de la devolución de la suma de 1 1.000.129 
pesetas fotmuIada frente a la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sección de reparcelaciones eco
nómicas y s.a. del Ayuntamiento de Madrid, 
expediente 528/8SI12_407.-10.206-E. 

803/1992.-Oon LUIS ERNESTO HIDALGO 
ARMIJO, en nombre y representación de don 
José Juan Fatule Chuan. contra la resolución de 
9-6-1992. de la Ditecct6n PrI;Milcial del Minis
terio do Traba,io y Seguridad Social. que deses-
timaba el recurso de reposición interpuesto contra 
la resolución de 20-4-1992. deneptoria del per. 
miso de trabajo.-1O.207-E. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la pub1ic8ción de loa. presentes 
edictos de emplazamiento a las personas a cuyo 
favor deriven derechos de loa propios actos admi
nistrativos recurridos. y asimismo. a laI que puedan 
tener interés directo. profesional o eronómico en 
el asunto para que si lo desean puedan personarse 
en. Iepl fonna en. las presentes actuaciones hasta 
el momento en que hayan de ser emplamdos para 
contestar la demanda. 

Madrid. IS de julio de 1992.-El Se=Wio. 

MADRID 

Sala de lo Coateaeloso-AdmllústratiYo 

S2CCION PIUMEltA 

Edicto 

Por tenerlo asI acordado en esta Sala. en pro-
videncia de esta fecha. se hace saber por medio 
de 101 presentes que en esa Sección Primera de 
la SaJa de lo Contencioso-Administ:rativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid se han admi· 
tido a trámite los siguientes recursos: 

818/1992.-Don ALEJANDRO UTRILLA 
PALOMBL en nombre y representadón de don 
Felix Carlos Ocafta de Francisco. contra acuerdo 
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa 
de Madrid de 17-6-1992.. desestimatorio del recur
so de reposición interpuesto contra el anterior 
acuerdo de 13-1 1-1991. que fijó el justiprecio de 
la finca nUmero 23 del Proyecto de «Implantación 
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del cementerio supramunicipal de Geta
fe..-lO.224-E. 

808/1992.-Doda ROSARIO LOPEZ RODENAS. 
en nombre y representación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. contra el acuerdo del Jura
do Prorinc;:ial de Expropiación Forzosa de Madrid 
de fecha 27-5-1992, desestimat('[Ío del recurso 
de reposición interpuesto contra su precedente 
resolución de 5-2-1992. por la que se fijó el jus-
tiprecio de la ftnca número 23 del Proyecto «[)es.. 

doblamiento de Calzada de la antigua N-I entre 
Fuencarra1 y Alcobendas».-IO. 223-E. 

Lo que se hace público a los efectos preceptuados 
en el articulo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dicción. Sirviendo la publicación de los presentes 
edictos de emplazamiento a las personas a cuyo 
favor deriven derechos de los propios actos admi
nistrativos recurridos. y asimismo, a las que puedan 
tener intetés directo, profesional o económico en 
el asunto pera que sí lo desean puedan personarse 
en Iepl forma en las presentes actuaciones hasta 
el momento en que hayan de ser emplazados para 
contestar la demanda. 

Madrid, 16 de julio de 1992.-El Secretario . 

MADRID 

Sala de lo COlltencios.AdmlnistratlYo 

_1'IuMEAA 

Edicto 

Par ~rlo así acordado en esta Sala. en pro
videncia de esta ~ se hace constar, por medio 
del presente,. que en esta Sección Primera de la 
Sala de lo Contenciosc>Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid se ha admitido a 
trémite el si¡uiente rocurso: 

824/1992.-Don MIGUEL SERRANO RODRI
GUEZ. contra ,acuerdo del Jutado de Expropia
ción de 20-5-1992. desestimatorio del recurso de 
reposición contra el de 13-1 1-1991, que fJjú jos. 
tiprccio de la finca 26 del Proyecto de Implan
tación del cementerio supramunici.pal de Getafe, 
expropiada por la Comunidad de :Madrid. 

Lo que se hace pUblico a los efectoS preceptuados 
en el art:tcuIo 60 de la Ley reguladora de esta juris
dk:ci6n. Sirviendo la pubUcación del presente edicto 
de' emplazamiento a las personas a cuyo favor deri
ven derechos del propio acto administrativo recurri· 
do. y asimismo, a las que puedari tener interés direc
to. profesional o económico en el asunto para que 
si lo desean puedan personarse en le¡al fonna en 
las presentes actuaciones basta el momento en que 
hayu de ser emplazados para contestar la demanda. 

Madrid, 20 de julio de 1992.-EI Secreta· 
rlo.-l0.227·E. 

MADRID 

Se.1. de lo ContenclOSO-Admlulstrativo --En virtud 4e lo acordado 'tU resolución de esta 
fecha dictada en el recurso se¡uida ante la Sección 
Primera de la Sala.dc lo Contencioso-~tivo 
del. Tribunal SUpetior de justicia de Madrid, con 
el número 952 del aflo 1990 a instancias ~ TIME. 
Inc.. representada por el Procurador don bíael 
R.odtJauez M~ COht[a el Re¡istro de la 'ho
piedad Industrial por la t:ancesión a don Federico. 
Ruiz Sobral de la matea 1.161.976. «Fortune Mar· 
bella». dirijo a usted la PI"ehnte a fin de que en 
el improrrogable plazo de nueve días comparezca 
en autos personándose en fortlla, bajo el a~i
bimiento de que si no lo verifIca le PIlrará el peIjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 

y para que conste y sirva de empQ.zarnmiento 
a don Federico Ruiz Sobral. cuyo domicllio se des
conoce,. Y su publicación en el «Boletin OrlCial del 
Estadot, expido el presente qUe firmO. 

Madrid. 21 de julio de 1992.-El Secreta
rio.-l0.225-E. 
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JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

&JJcto 

Doña Maria Jes1is Fatinos Lacomba. Magistra
da-Juez del Jupdo de Instrucción número S de 
Alicante. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juieio de faltas. bajo el núme
ro 1.253/1989. en el que aparece como denunciante 
Encartados. por el presente se cita a don Juan Lloret 
Jiménez 8 FlH. que el pr6ximo d!a 24 de tlO\'iembre 
de 1992. a las nueve Ueinta horas. comparw.ga ante 
la Sala de Audiencia de _ Juz¡ado. donde tendrá 
lugar 18 celebración del correspondiente juicio de 
faltas. haciéndole los apercibimientos Iep1es. 

y p818 que conste Y sirva de citaci6n en forma 
a don Juan Uore! Jiménez. expido el presente en 
;'¡¡cante a 2 de septiembre de 1992.-La Magis
trada-Juez, Marta Jesús Farinos Lacomba.-El Secreo 
tario.-14.233-E. 

ALICANTE 

&JJcto 

Dofta Maria Jesús Farinos Lacomba. Magistrada 
, del Juzgado de instrUCCión número S de Alicante. 

Por el preeente basO saber: Que en este Juzgado 
se tramita juicio de faltas bt\IO el nún1el'o 976/1989. 
por el presente se cita a UlliRint Moraira C. B .. 
Salvador Gonzále% Banda. a fin de que el próximo 
dia 24 de noviembre de 1992. a las nueve cuarenta 
y cinco horas.. comparezca antC'la Sala de Audiencia 
de .... Juz¡ado donde ........ _ la _ 

del correspondiente ~cio de faltas._ haciéndole tos 
apercibimi~ Icples. 

y para que c:onste y sirva de citación en forma 
8 Unimlt Moraira C. B.. Salvador Gonzá1cz Banda. 
expido el presente en Alicante a 2 de aeptiembte 
de 1992.-La Mqimada-Juez. Maria Jesús Far1n05 
Lacomba.-El Secrotario.-14.231·E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doi'ia Maria Jesús FarinoS Lacomba, Magistrada 
del Juzgado de Instrucción número S de Alicante, 

Por el presente., haao saber. Que en este JU7Pdo 
se tramita juicio de falta., bajo el núme· 
ro 2.997/1919. en 01 qUe aparece como denunciante 
don Antonio Sempete Jaén, como denunciado don 
Alfredo Pérez Qarda. por el presente se cita a don 
Alfredo Pérez Garcia y a don Alfredo Pé1CZ Pimen
tel. a fro de que el próXimO dia 24 de noviembre 
de 1992. a las doce cuarenta hora&. comparezca 
ante esta Sala de "It.Udicmcia ae este Juzpdo, donde 
tendrá lusar la oelebraciÓD del coaespondiente jui. 
cio de faltas. baCiéndole los apeJdbimientos legales. 

y ~ que consté y sirw de citación en fanoa 
a don Alfredo Pérez GarcJa y don Alfredo Pérez 
pmentel expido el pruente en Alicante a '6 de 
octubre de 1992.-La Maaistra<la·Juez. Maria Jesús 
Farinos Lacomba.-E1Secretarlo,-14.238-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jes6s Fatinos Lacomba. Magistrada 
del Juzgado de Instrucción número S de Alicante, 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se tramíta juicio de faltas. tnüo el número 642/1989, 
en el que aparece como denunciante don Manuel 
Mira Soria, como denunciada doña Laura Augusto 
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Carpin~ por el presente se cita a doña Laura 
Augusto Carpinteros a fm de que el próximo dia 
24 de noviembre de 1992. a las doce treinta horas. 
comparezca ante esta Sala de Audiencia de este 
Juzaado. donde tendra lugar la celebración del 
COITeSponaicnte juicio de faltas. haciéndole los aper
cibimientos Ieple&.. 

y para que conste y sirva de citación en forma 
a doña Laura Augusto Carpinteros. expido el pro
sente en Alicante a 6 de octubre de 1992.-La Ma¡is
traaa-Jun. Maria Jesús Fatinos Lacomba.-El Secre
tario.-14.236-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doi\a Maria Jes!ls Farinos Lacomba. Magistrada 
del Juzpdo de Instrucción número 5 de Alicante, 

Por el presente hago saber. Que m este luzsado 
se tramita juicio de faltas bajo el numero 
3.503/1989. en el que aparece como denunCiante 
Encartados, por el presente se cita a don Antonio 
Molina Martinez. a fin de que el próximo dia 24 
de noviembre de 1992, a las doce cuarenta Y cinco 
horas. comparezca ante la Sala de Audiencia de 
e5le Juzaado, donde tendrá lugar _la celebración del 
correspondiente juicio de faltas. haciéndole tos aper
cibimientos legales. 

y para que conste y sirva de citación en fonna 
8 don Antonio Malina Martinez. expido el presente 
en Alícante a 7 de octubre de 1992.-La ,.Ma¡ís-. 
trada--Juez, Maria Jesús Farinos Lacomba.-El Secre-
wio.-14.241-E. 

ALICANTE 

Edicto 

En los autos de juicio ejecutivo registIad06 con 
el número 308/1989, seguídos en este Juzpdo de 
Primera Instancia número 2 de Alicante, a instancia 
de Caja de Ahorros del MeditetTáneo, contra Bien· 
venida Andreu BalIester. José Segura Rivera y Maria 
paz Soria Solano se ha acordado la venta en pUblica 
subasta de la fInca que despUés se especifx:ará. en 
los t!mUno siguien'tes; 

El precio de la primera subasta es de: 

Primera subasta. el dia 14 de diciemm de 1992. 
Segunda subasta. el día 22 de enero de 1993, 

con rebtija del 25 por lOO. 
Tercera subasta el día 10 de febrero de 1993. 

sin sujeción a tipo. 
Todas ellas a las doce treinta horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzsado en el Banco Bilbao 
VIZCaya. sucursal de Benalúa. 

En los autos obran, para su exEtImn por los lici
tadores, la oportuna certificacíón de carps. en la 
que se incluye la titularidad Mgistral de la finca. 
debiéndose conformar los mismos. con ellas.. 

Podrá cederse el remate a un tercero. 
El rematante aceptará las cargas Y demás gra

vámenes anteriores Y preferentes, en su caso. 
Sirviendo el presente de notificación a la deman

dada. de las fechas de las subastas. si al intentanIe 
la notificación personal se comprobase que se 
encuentra en ignorado paradero. 

Objeto de la subasta y su avalüo 

RUstica. Una tercera parte indivisa de parle 
de la fInca llamada Hoya Grande. ténnino de Tom:
vieja, partida de la Loma. Tiene una superficie de 
40 hectáreas Y 50 áreas, es la finca registralI4.137. 
al tomo 1.299, libro 205. folio 133, inscripción A. 
del Registro de la Propiedad de 0ribucIa 2. 

Valorada en 20.000.000 de pesetas.. 
RDstica. Una tcrccm parte indMsa de parte de la 

finca llamada Hoya Grande. tém1ino de TOIle\Iieja. par
tida de la Loma. TJCne una superlicie de 10 hectatms 
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10 áRaS. es la finca RBisIml 14.139, al tomo 1.299. 
h"bro 205. folio 136, _ A. del _ de 
la Propiedad de Orihucla _ 2-

Valorada en. 5.000.000 de pesetas. 

Dado en Alicante a 21 de octubre de 19922.-La 
Magistrada·Juez.-El Secretario judicial.-11.687-D. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia nUmera 3 de Allcante, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramitan autos 
de Procedimiento del articulo 131 Ley Hipotecaria. 
instados por .Banco de Santander. Sociedad Anó-
ninlJu. contra don Alejandro C8ne11as OIiveira y 
doAa Maria Teresa Alonso Quirosa. en reclamacl6n 
de 15.718.525 pesetas de principal y costas, en el 
que se ha acordado ad1cionat edicto librado al «Do
letin Oficial del Estado', Y 81 ..Boletin Oficial de 
la Provincia .. , con fecha 1 de teptiembre de J 992, 
en el sentido de que el tipo por el que sale ~ subasta 
la fmea Re¡istral 7.840, en primera subasta es por 
la cantidad de 26.000.000 de pesetas. señalada para 
el día 20 de enero de 1993. 

Sirva la presente de adición en el edicto publicado 
en el «Bo1etin Oficial del Estado'. Y «Bo1eUn Oficial 
de la Provincia .. , en el procedimiento articulo 131 
de la Ley Hipotec<lria. número 37511991 tramitados 
en este Juqado, Y sirva de notificación a los posibles 
postores as1 como a los demandados caso de no 
hallarse en su domieiUo. 

Dado en Alicante a 22 de octubre de J 992.-EI 
Ma.¡istrado-Juez. Santiago Hoyos Guijarro.-El 
Seeretario.-l L701~D. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Maria Jesús Fatinos Lacomba. MagisUa. 
da.Juez del Jut,gado de Jnstrucdón número S de 
Alicante. 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzaado 
se siguejuiciode faltasnúmero 19/1990. dictAndpse 
auto de fecha 16 de marzo de 1992. y cuyo dispongo _te _ dice as!: 

cDilponao: Que debía declarar y declaraba el 
sobreseimiento hOte y archivo de las presentes actua· 
ciones. por prescripción de la presunta falta. con 
reserva de acciones civiles a quienes se consideren 
pe¡;tudicados por estos hechos. que podr8n utilizar 
ante quien y como conesponda., 

y para que conste Y sirva de _notifieacién a doña 
Juana Sénc:hez Guiraldo y su publicación en el «Do
lCItin Oftcial del EstadoJO, expido el presente, que 
finno en Aüc:ante a 28 de octubR:- de 1992.-La. 
Mqistrada.Juez. Maria JeM FarinOl Lacomba.-E1 
Sccretario.-14.244-E. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Mnrla Jesús Farinos Lacomba. Magistra
da..Juez del Ju:zgado de Instrucción número 5 de 
Alicante. . 

Por el presente se hace saber. Que en este Juzsado 
se si¡ue juicio de faltas nUmero 38/1990. dictándose 
auto de feclla 16 de marzo de 1992. Y cuyo dispongo ____ as!: 

«DiIpongo: Que debla declarar y declaraba el 
sobrcse~to libre y archivo de las presentes attua
clones. por prescripción de la presunta falta, con 
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reserva do acciones civiles a quienes 10 consideran 
_ ""' ..... hechos, .... __ 

ante quien Y como con llponda » 

y pua que conste Y sirva de itotiflcaci6n a don. 
Pedro Crapo Guillen. y su pubk:iadón en. el dloletin 
06cial del _. oxpido .1 -. .... ftnno 
en Alicante a 28 do octubre de 1992.-La Ma¡¡. 
t:rada.Juez, Maria JesUs FarinOl Lacomba.-El Secre
tarlo.-14.24S-E. 

ALICANTE 

Edkto 

Doña Maria Jesús Fatinas Lacomba. Ma¡istra
da-Jucz del Juzpdo de Instrucción número S de Alicante, , . 

Por el pÍcscntc se hace saber: Que en este JU%pdo 
se aiaUe julclo do faltas número 17/199 t. d1ctAndose 
auto de fecha 1 de junJo de 1992. Y cuyo disponao 
literalmente copiado dice as1: 

cDisponao: Que debifl declatat Y dec:1araba el 
sobreseimiento Ubre y archivo de las presentes actua· 
cionca. por pttICI'ipción de la PRSUtlta falta. con 
reserva de -acciones civiles a quiencl \le CODSideren 
_ ""' ..... hechos, .... __ 

ante quien Y COlllO-corresponda.. 

y para que conste, Y sirva de Dotulcac:i6n a dok 
Juana Garda Aya1&. Y su pubHcacl6n en el dJoIetln 
06cial del _. oxpido el ............. ftnno 
en Alicanto a 28 de octubre de 1991.-La Mqia
tradaJuez. Maria Jesús Farinos Laoomba.-El Secte
tario.-14,246-E. 

ALMENDRALElO 

EdIcto' 

Dofla Maria Luz Charco Gómez. Juez de Primera 
:tnst.anqa de Almendra1ejo Y su partido. 

Por el ........ edicto "- saber: Que el dIa 
8 de enero de 1993. a las diez hora. tendrá: lu8ar 
en la Sala de Audiencia de este Juza,ado. por primera 
vez y precio de t:asac16n. el d1a 3 de febrero de 
1993. por squnda: vez. en SU -CaSO, con la ~ 
del 25 por 100 de la tasación. y el d1a 2 de marzo 
de 1993. por tercera Y Qltima vez. sin sujeción a 
tipo de taaación. la venta ca pú.btica subuta de 
101 bienes qu se dirén. por aal toncrlo acordado 
en la carta-ordcn que te tramita en ate Juzpdo 
con el nUmero 32 de 1992. squida a instancia del 
Procurador. en nombre de don Luis Pinto López. 
contra _ Leon<io PInto Lópcz. 

Previniendo • ro. Iicitadons que dcbcrin con
si¡nar previamente. labro la Mesa del Juzaado. una 
cant;dad _ al 20 "'" 100 del tipo "'" el .... 
salen • aubaata. excepto en la tercora. que será i¡ual 
al de la teJIUl]da; que no se edmitirlm. posturas que 
no eubnul las doa terceras parteI del prec:io en la 
primera Y sepnda tubastas. y sin sujor;ión a tipo 
en la tcrt:enI; que en la Sec:retarla de CIto Juqado 
los ..... yla_del_de.la~ 
piedad. en que e&túr inIeritoS. para que puedan lCf 
examinedot por los licitadores., los que debertn con
fonnarse con los titu1os. sUi derecho a exiair' nin
¡unos otros; que 1aa CIUJU Y ¡nrrimones anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, 
quedarán subsistentes sin desünane a SU extinci6n 
el pn:clo del remate. el cual podrá haccnc en calidad 
de ceder a tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Los bienes objeto de subasta están ubicados en 
VIl1aftanca de los I1arros. 

Piso en calle Alzada. de 122 metros. 4.880.000 -Local con acceso a través de calle Alzada. de 
182 met.1lI. 3.640.000 pesetas.. 

Local en ealle Vuco de Gama. de 15 metros. 
300.000_ 

Local en calle Vasc:o de Gama. de 17 metros. 
680.000_ 
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Local en calle Vasco de Gama. de 12 metros. 
480.000 posetas. 

Pilo en calle Alzada. de 126 metros. 5.040.000 -Piso en calle Alzada. de 155 metros. 6.200.000 ........ 
Local en Vasco de Gama. de 77 metros (sótano). 

1.925.000_ 
Local planta tNUa en Vasco de Gama,. 598 metros. 

11: ~indivisa del local en calle Mártires.. 
número 2. de 250 -. 3,000.000 de ........ 

s..na, 38.105,000_ 
Que asimismo tasa la quinta parte indivisa del 

local oomercial de la calle M6rtires. número 2 de 
esa ciudad. como de la propiedad de don Leoncio 
PInto López. en la suma de 3.000.000 de pesetU. 

Dado en Almendra1e.io a 26 de octubre de 
1992.-La Juez. Maria Luz Charco Gómet..-El 
Secretario.-14.247·E. 

Edicto 

Don Constantino Cinovas Martinez de Escauriaza. 
Ma¡istnldo-Juez del Juzpdo de Primera Instancia 
e Instrucción número 2 de Almerla. 

Haao saber: Que en estoJuzpdo. y bIVo el número 
173 de 1991. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
a instancias del Procurador don JOIé Terriza Bordiu, 
en nombre y representación del «Banco de Jere%. 
Sociodad Anónima". frente a cAlmacenes T rianfi. 
s. R. L." domiciliada en calle Sismológica. 2; ficnte 
• _ 1 __ V._. dolIa Trinidad 
Cruz Ramos. _ Francl"", _ V_ 

y dofta Ana GOmez RodrtgueZ, domiciliados en pta. 
z:a de Carabineros. «Bar CarabineroP; frente a don 
Antonio Morales Pérez Y doña loaeflná Padilla Cer
vantes, domiciliados en calle Quinta Avenida. 109, 
todos de Almcrla. sobre rcclamaci6n de cantidad, 
y en cuyo procodimicnto,. y por resolución de esta 
fecha. se ha acordado sacar a la venta en pú.btic:a 
subasta, por primera vez y t!rmino de veinte dias. 
101 bienes embarpdos a la referida parte deman
dada. y que al final de este edicto se relacionan. 
para cuya subuta. que tendrá lupr en la Secretaria 
de este Juzpdo. 10 ha seftalado el dia 12 de enero 
de. 1993, a 1aa once horu de su maftana. sirviendo 
de tipo para esta primera subasta el de va1oraci6n 
de los bicne&. 

Se lCñala i¡ualrnentc. en prewnción de que no 
hubiela ...- en la primen, ....- _ 
para el dia 12 do febrero del indicado aoo, a la 
misma hora,. sirviendo de tipo pala la misma el 
de la valoración de los bienes, con la rebIija del 
25 por lOO. 

No se admitirán. en dicha primcra, Y caso nece
sario, segunda subasta. posturas que no cubran las 
dos tercenIS partes del avalúo. 

Tambl6n se ha aeAalado. para caso de no haber 
postores en la sepnda. tercera subasta. a efectuar 
el dla 12 de marzo del mismo aAo, sin RQeción 
a tipo, siendo tambi6n a las once botas. 

Calo de ser_festivo alguno de los diu seftaIadOI. 
la subasta se Ilevari a cabo al IliaUiente dla bábiI. 
a exccpciOn de sibados. 

En todas las subeJtas referidas. y desde este anun
cio balta su ce1obración. podrán hacerse posturas 
"'" eocriIo. en _ cenado, _do junto 
con aquél el importe- correspondiente a la consis
.-.. ~ """""¡o de haberlo hecho 
en el eatab1ecimiento destinado al efecto. 

Las poItU.raS podrán hacerse en calidad de c-cdcr 
el remate a un tcn:ero. únicamente en el caso de 
la ....... 

Loe licitadores. para tomar parte en la subasta, 
deberán consip'1ar prmamente en Jos cstablecimien
tos previstos al efecto, una cantidad igual. al menos. 
al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes que 
sirva de tipo para la subasta. sin cuyo requisito no 
serán admitidos a la misma. 

Que no se ha suplido prmamente la falta de 
titulación. debiendo conformarse 101 licitadores.. res
pecto de titu1ot. con lo que resulte de 106 autos 
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y de la certificaéíón del Registro de la Propiedad, 
que se encuentra de manifiesto en la Secretaria de _1_. 

Que las c:argaa Y aravámenes anteriores y los pre-. 
fcrcntes al ctCdito de la Entidad actora. continuarán 
subsistentes.. entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mism.ot. sin destinarse a su extinción el precio 
deI_ 

Bienes objeto de subasta 

Urbana.-Vivienda tipo B de protección oficial, 
en planta primera alta del bloque 6, número 40 
de los elementos individuales del edificio compuesto 
de siete bloques. situado en el par.Ue «Cruz de Capl
VKb. do_ A1mcrta. en prolonpciOn de la Quinta 
Avenida. Ocupa una superflcioconstruida de 116.27 
metros cuadrados. CUota, 1.79 por 100. Inscrita 
al libro 788. tomo L500. folio 116, fmea nÚIDe-. 
ro 54.885. 

Valoro esta finca en 5.000.000 de pesetas. 
Urbana-Vivienda subvencionada tipo B. señalada 

con el ntimero 7 de los elementos individuales., sita 
en la planta squnda alta del edifiCio do cuatro. 
sin número, en la calle de la Sismológica. inme
diaciones de la Cruz: de Caravaca. en esta capital. 
Ocupa una superficie construida de 91.08 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 1.468. folio 147, fmea 
nWnero 54.431. . 

Valoro esta finca en 4.500.000 pesetas. 
Urbana.-Vtvicnda de proteCCión oficial de pro

moción privada. tipo 0-2. en planta segunda de 
viviendu. con entrada por el portal A. señalada 
con el númoro 14 de los elementos individuales 
del edificio de cuatro plantas en la colorúa de los 
Anp1cs. de CIta ciudad. con fachadas a la Cruz 
de Caravaca. Esmcn1lda y Francisco Sotana. Ocupa 
una superficie construida de 106.66 metros cua
drados. I:ntcrita al libro 944. tomo 2.1 17; folio 61. 
finca número 50.064. 

Valoro esta finca en 4.500.000 pesetas. 
Rúatica.-TICtn\ de secano en el paraje del Cañal 

o Hi¡uericaa. en término de Tabernas. de cabida 
20.50 ...... Linda: N ..... Dio¡o Pucua1 Aguilora; 
IIW', Rosa López: Moya; este. Delia Femández. y 
oeste. J0s6 Anae1 Nrez Garda. Inscrita al libro 138. 
tomo 996, folio 222. tinca número 10.794. 

Valoro esta finca en 3.500.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 8 de septiembre de 1992.-El 
Ma¡jstrado-Jue%. Constantino Cánovas Marti
nez.-La Secretaria..-l1.699-D. 

ARENYS DE MAR 

EdJcto 

DoiIa Encamación A1hambra Peda. Secretaria del 
Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 3 de 101 de Arcnys de Mar Y su partido judicial. 

Maso SÍIber. Que en este Juzpdo. Y con el número 
133/1991. se si¡uen autos de quiebra de la Entidad 
mercantil tTrave1 Express. Sociedad AnóIlÍl"nU. en 
cuyos autos se ha aconIado por providencia del 
dia de hoy tener por nombrados los S1ndicos del 
presente expodicnte y que aon:: Don Bertiamin Nico-
1iu MonclCs. don Antonio lose Llamas Llamas Y 
don 1086 Luis Moreno Sala. debiendose hacer entre
ga a los Sindicos de cuanto corrcspondaal-quebtado. 

y para que sirva para hacer público el presente 
nombramiento, expido el presente en Atenys de 
Mar a 20 de oc:tubrc de 1992.-7.369-3. 

BADALONA 

EdJcto 

Doda Elena Estrada Rodrlguez. Magistrada-Juez 
accidental del luzgado de Primera lnstancia 
nWnero 3 de Badalona, 

Hace saber: Que en expediente promovido por 
el Procurador don Angel Montero Brusell, en nom
bre y rcprosentadón de «1ntemacionaI Serta March, 
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Sociedad Anórilina». con domicilio social en San 
Bruno. 168 y ) 70, de Badalona. y dedicada a la 
fabricación. comercialización. mont.<Ue. importación 
y exportación de todos Jos componentes. repuestos 
yaccesotíos para veh1culos..asi como tomar par
ticipaciones en otras Sociedades· o Empresas l\ienas 
de análogo objeto social,. por providencia de esta 
fecha $e ha tenido por solicitada en forma la decla
ración en estado de suspensión de pagos de la refe
rida Entidad. que se iigue con el número 352/1992. 
habiéndose nombrado como Interventores al acree
dor .Industrial de Transformados. Sociedad An6-
nlmallo. Y a:los titulares mercantiles don José Cabrera 
Martinez y don Manuel Hernández 06mez. 

Dado en Badalona a S de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Jucz. Elena Estrada Rodrigucz.-EI 
Secretario.-7.379-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Ramón Poncillas Sopena. Magistrad~Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 9 de 
Ba=1oD .. 

Haso saber: Que en este Juzgado se tramita 
dt':'Manda lV)bre ext!'8vio de valores. con el nUmero 
5/1992-4.·, a ínstanclade..&neo Herrero. Sociedad 
Anónima». reptetentado por el Procurador don 
Angel Montero Brusell. por la que ~ denuncia el 
extravío de la letra de cambio. de valor nominal 
187.709 ........ hOrada por <Fmancicra _. 
Sociedad An6niJruu, con domicilio en calle Aragón, 
402. de Madrid.' Y como aceptante don Manuel 
Argente del Castillo Campo. de la que era tenedora 
fmea la denunciante, ínstante de la demanda. sefta.. 
lándose el plazo de un mes para que pueda com
parecer el tenedor del titulo. si existiese. y formular 
oposición a la denuncia.: 

y para que se proceda a la pubJ.ialción de tal 
denuncia. expido el presente en Barcelona a 30 de 
septiembre de 1992.-El Mqistrado-Juez.. Ramón 
FonciIIu Sopena.-E1_-7.382-3. 

BARCELONA 

EdJcJo 

Doña Inmaculada l.avíña Querol. Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia número 23 de Bar
celona. 

Hago saber: Que en este J1J74pldo. ~o el nUmero 
148/1989·2 se sigue juicio ejecutivo en rce1amación 
de 2.098.670 pesetas a instancia de Flmotor. repte
sentada por el Procurador don Ramón Feíxo Ber
Pda. contra don Juan Pérez Lahoz y dofta Maria 
Nortes Ruiz. en los que. en via de apremio y teSO
lución de esta f«ha. se ha acordado sacar a la 
venta en pública subasta. por primera vez. en tér
mino de veinte dias y tipo que después se dice. 
los bienes muebles embar¡ados al deudor. que a 
continuación se relacionan, convoci.ndose para su 
caSo. en segunda subasta, por iaual termino Y reduc.. 
ciQn del 2S por 100 del tipo de la primera subasta 
y, -de resultar desierta. a tercera subasta por igual 
térnúrto y sin S1Ueción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se amala 
la audiencia del próximo dia 28 de mayo de 1993. 
a las doce horas de su mañana, en la Sala de ¡\udien
cia de este JUZgado, sito en via Layetana. nú
mero 10; para, en su caso, la segwida, el próximo 
dia 28 de junio de 1993, a las doce horas. también 
en la Sala de Audiencia de este Juzaado, y, si fuere 
preciso, para la tercera subasta, el próximo día 28 
de julio de 1993, a las doce horas, en el mismo 
'-'o 

Las subastas se celebraran con anqio a las con
diciones sí¡uientes: 

Primera-En cuanto a la primua y se¡unda subas
tas no se admitirá postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 
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En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra las dos terceras partes de la segunda, se :;us

penderá la aprobación del remate de confonnldad 
con lo dispuesto en los articulas 1.506 al 1.508 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

SegUJlda.-EI remate podrá hacerse en calidad rle 
cederlo a tercero, que deberá efecn..arse previa o 
simultáneamente al pago del resto del .remate. 

Tercera.-Los posibles licitadores, para tomar par
te en la subasta, deberán consignar previmnente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
cuyo requisito no podrán ser admitidos, significán
dose que podrán presentarse por escrito, en pliego 
cerrado, postuÍ'as junto con la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzgado para tomar parte 
en la subasta. 

Cuarta.-A solicitud del ejecutante podrán reser
varse las consignaciones de los postores cuyas ofer
tas cubran las dos terceras partes del tipo para el 
caso de que resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio donde podrán ser exa
minados por los sei\ores licitadores. 

Los bienes qUe salen a subasta son los que a 
continuación se relacionan, por el precio de tasación 
que igualmente se dirt: 

Lote número 1 (bienes in."'l1uebles): 

Urbana.-Elemento núinero 17, piso tercero. puer
ta tercera del edificio sito en Vdanueva y la GeItIú, 
con frente a la avenida Montseny, nUmero 5. De 
superficie 81 metros 30 decímetros cuadrados. Lin
da:: Por el frente. con rellano de escalera y puerta 
de entrada; derecha. entrando, proyección a fmca 
de «Inmobiliaria Vall Palaut, S. primera; izquierda, 
puerta segunda de esta planta. Y fondo, proyección 
vertical a la calle de su situación. 

F¡gura inscrita en el Registro de la Propiedad 
de VUanova y la GeltrU. al tomo 632, Ubro 18S, 
folío 219, finca número 18.717, inscripción primera. 

Se valora dicha finca en la cantidad de 6.000.000 
de_o 

Lote número 2 (bienes muebles): 

Un vehiculo furBón marca Ebro-Trade-2.0. C.6. 
matricula B-1443-HN; se valora en la cantidad de 
300.000_. 

Importa la anterior valoración 1& cantidad de 
300.000_. 

y para que lo acordado se lleve a efecto. expido 
el presente en Barcelona a 7 de octubre de 1 ~92.-La 
Secretaria, Inmaculada Lavifia Querol.-7.36J-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Alba Montel Chancho, Secretaria del 
J~do de Primera Instancia niunero 28 de los 
de Ba=lona, 

Hago saber: Que se¡ún lo acordado por su sei'toria 
en resolución de: esta f«ha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 404/1991-4.-, promOVidos 
por Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, repre
sentada por el Procurador señor Marijarin Albert. 
contra la fmca h.ipotccada por «.Arma Internacional 
Fllms. Sociedad Anónim&». en reclamación de can
tidad. se anuncia por el presente la venta de dicha 
fmea en pública subasta, por término de veinte días, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado • .sito en 
Via Layetana. 2. planta primera, teniendo lugar la 
primera subasta el 20 de enero de 1993. a las diez 
horas;. la seaunda subasta (si resultara desierta la 
primera) el 11 de febrero de 1993, a las diez horas. 
y la tercera subasta (si resultara desierta la sesunda) 
el 8 de marzo de 1993. a las diez horas. mvo las 
siguientes condiciones: 

Primcra.~rvir8 de tipo para el remate en pri
mera subasta la cantidad en que haya sido tasada 
la fmea en la escritura de debitorlo; en segunda 
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subasta. el 7 S por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subastas los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o en el estable
cimiento públiCO destinado al efecto una cantidad 
en metálico igual. por lo menos. al 10 por 100 
de su correspondiente tipo, y en la tercere subasta 
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 postores que se admitan y hayan cubierto el 
tipo de la subasta, a efecto de que, si el primer 
postor4djudicatario no cumpliese la obligación, ¡me
da aprobarse el remate a· favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas postUraS. 

Tercera.-Puoden hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretarta del Juzgado, con el justificante del ingreso 
de la consianación antes del momento SCJ1alado para 1& .. _ 

Cuarta.-Los autos Y la certiftcación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 1& Secre
tarta de este Juz¡ado a disposición de los inter
vinientes. 

Quinta.-Se entenderé 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 1& respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Septima.-La Entidad adora (Caixa d'Estalvis i 
Pensiona de Barcelona) litiga con el beneficio de 
justicia arittufta. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Departamento número 15. Vivienda puerta ter
cera. situada en la planta piso segundo o quinta 
alta de la casa tita en esta ciudad. calle Provcnza, 
nUmero 73. Tiene BU 8OCCSO por la escalera del 
inmueble. Se compone de varias dependcnc::ias y 
servicios. De superficie útil 66 metros 30 decimetros 
cuadrados. Linda: Al frente. considerando como tal 
el del odificio, con rellano escaJcra. vivienda puerta 
cuarta de la propia planta, piso segundo y patio 
de uso exclusivo de la vivienda bajos, puerta 2; por 
la derecha, entrando. con vivienda pUerta cuarta 
de la misma planta, piso segundo. patio de uso exclu
sivo de la vivienda bajos, puerta 2. y con casa de 
don Mariano Pares-Vert o sus sucesoteS; por la 
izquierda. con"'vivienda puerta segunda de la propia 
planta, piso -segundo, y con patio de luces. y por 
el fondo. con patio central que separa los dos cuer
pos exterior e interior del edificio en planta baja 
Coeficiente de propiedad horizontal. 2 enteros 87 
c:ent!simas por "OO. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 7 de Barcelona, libro 495, folio 
33, tomo 497, finca número 37.136-N. 

Valorada a efectos de subasta en 13.500.000 -Dado en ~Iona a 14 de octubre de 1992.-La 
Magistrada·Juez. Maria Alba Montel Chancho.-La 
Secretaria.-7.452-A 

BARCEWNA 

EdJcJo 

Doña Teresa Santos Gutiérrez. Magistrada-Juez. del 
Juzgado de Primera Instancia número 25 de los de .... _ 

Hago saber. Que en virtud de lo acordado por 
proveido de fceha 15 de octubre de 1992, en el 
juicio universal de quiebra de «Juguetes Tomás. 
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Socicdad.An6nima» 86111992-3.&, en el que es Juez 
Comisario don JOI6 Pont ont y Depositarlo don 

. Manuo! _ S6Dchez, ronnmo .,.. ha .;do 

'el cstádo de acntcdoteI. en edicto anterior de fecha 
22 de septiembre de 1992. se convocaba a 6Itoa 
a la primera Junta ¡eneral de acreedores, a fin de 
proceder al nombramiento do Jos tres Sind1cos aeaún 
_ el artlcuIo 1.068 del C. com. Pero delrido 
a un error material comdido en la redacción de 
ese edicto. no comapondiendo su redacción con 
la de providencia de fecha 9 de septlemlxe de 1992. 
se procede a recUflcar el mismo en el sentido de 
que 10 ceIcbrari la Junta. teniendo sólo por objeto 
el nombramiento de SIndicas y no la discusión de 
convenio a)auno. 

Dado en Barcelona a 15 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-.Juez, Teresa Santos GutiOrToz.-7.366-3. 

BARCELONA 

Edicto 

Don An&eI To .... Ruano Maroto. Sec-.!o del 
Juzpdo de _ Instancia nllmero 26 de 
Bar<elona. 

Haao saber. Que en este Juzpdo. bIUo el número 
1.25811991-5.&, se sipe juicio ejecutivo en recla
mación do 3.952.820 pesetas. a instancia de Caixa d·EstaMsI.Penllonsde ___ _ 

el.Procuradot don FranclscoJavicr Maojarin Albert. 
contra dofta Isabol Ayala EscUna y don Frandx:o 
Herrera Jiménez. solidariamente. • los que en vta 
de apremio y rcso1uci6n de esta fecha 10 ha acordado 
sacar a la venta en pUblica subasta. por primera 
vez. en término de veinte dlas Y tipo que dcspu6s 
se dice. los bienes inmuebles embar¡ados al deudor 
que a continuación se relacionan. convocándose. 
para su caso. en sc¡unda subasta. por i&ual término 
y reducción del 25 por 100 ,del tipo Je la primera 
subasta. y de resultar desierta. a tercera subasta. 
por igual término y sin llÚeCión a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se señala 
la audiencia del próximo d1a 11 de enero de 1993. 
a las diez treintIr horas de su mailana, en la Sala 
de Audiencia de este Juz,aado. sito en Vla Layetana,. 
número 10 bis; para. en su caso. la squnda el próxi
mo dla 11 de febrero de 1993. a las diez treinta 
horas. también en la Sala de Audiencia de CIte Juz
gado. Y. al fuere preciso, para la tercera subasta 
el próximo dia II de marzo de 1993. a las diez 
treinta horu. en el mismo Iupr. 

Las subastas te celobrarán con am:alo a las con-........., 
Primcra.-En cuanto a la primera y segunda subas

tas no, 10 admitiré postura alguna que no cubra 
las dos terceras partes del avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra las do. terdoa de la seaunda. se suspenderé
la aprobación del remate. de conformidad con lo 
dispuesto en los artlcu10s 1.506 al 1.s08 de la Ley 
de_Civil. 

Se¡unda.-E1 remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. que deberá efectuarse pnma o 
simultáneamente al pqo del zn.to del remate. 

Tcrccia.-Lot posibles l1cltadorea para tomar par~ 
te en la aubuta deberin consianar preyiamcntc en 
la Mela del Ju:qado o cstablccimiento destinado 
al cfocto el 20 por 100 del tipo de tasación. sin 
C\1}'O requisito no podtim ser admitidos. s.is:nific*n.
dese que podrán presentarse por escrito en plic&o 
cerrado posturas,. junto con la consi¡nación antes 
dicha. en la Mesa del Juzpdo paza tomar parte 
en la BUbaIta. 

Cuarta.-A ooiicitud del ejecutan/e .,.,..,.., ,..... 
varsc las consJ¡nacioncs de 10& pastOrea cuyas ofer~ 
las cubran las dos tereeru partes del tipo rara el 
caso de que resultare fallido el mnatante. 

Quinta.-Los bienes objeto de la subasta se hallan 
depositados en el domicilio. donde podrin ser ex&
minados por 101 señoRa licitadoru. 
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Los bienes que salen a subasta son los que a 
continuación te relacionan,. por 01 precio de tasación 
que ipalmente se dirá: 

Lote 1: 

Local en planta ~a del edificio sito en Matató. 
con frente a la ronda Sant Olcgucr. nWncros 11 
al 16. ambos inclusive. situado a la escalml del 
número 15. • 

Fmca inscrita en el Registro de la Propiedad 
nWncro 4 de Mataró. al tomo 3.001, übro 64 de 
Mataró, foUo 91, fmea número 3.925. 

El precio de avalúo es de 6.600.000 pesetas. 

Lote U: 

Vivienda dúplex del edificio sito en Matar6. con 
frente a 1& ronda de Sant Olcgucr, números 11 al 
16. ambos inclusive, escalera número 15. 

FInca _rita en el Registro de la Propiedad 
m\mcro 4 de MatarO. al tomo 3.001, libro 64 de 
MatarO, folio 121, finca número 3.949. 

El precio de avalúo .. de 20.400.000 _ 

Y a loa efectos leples oportunos.: y para que 
sirva de notificación a los metidos demandados. 
caso que t'eIu1tasc negativa la notificación personal. 
expido y übro el presente en Barcelona a t 6 de 
_ de 1992_E1_ An&eI T ..... Rua· 
no Maroto.-1.4S3-A 

BARCELONA 

Edlctó 

Doda Maria del Mar Ortega.Arias. Magistrada-Juez 
del Juzpdo de Primera Instancia número 8 de 
Bar<elona. 

Haao saber. Que en el expediente de suspensión 
de pqos tramitado bajo el número 165/19914 de 
don Jaime Pedro! Capcl. mediante auto de esta fecha 
se han mantenido la califlcación de insoIvcncia defi.
nitiva del mismo por existir una diferencia a favor 
del pasivo. limitándose la actuación ¡estora del mis
mo a las operaciones propias de su ncaocio y si 
hubiera de variarse debcri obtener autorización judi
cial. prohibiéndooe la _n o adquIsiclón de 
bienes y con la inspección directa de la intervención 
judicial. 

Y para que sirva de notificación en la forma 
dispUeSta en la Ley de Suspensión de Pa¡os 
de 26 de julio de 1992. expido el ¡msen .. en Bar· 
celona a 26 de octubre de 1992.-La Ma¡istra
da·Juez. _ del Mar Ortc¡a Arias.-E1 s.c... 
tarlo.-1.391~16. 

BARCELONA 

EdIClo 

DotIa Inmaculada Zapata Camacho. Ma&!stta
da-JuC% del Juqado de Prímera Instancia niune-
ro 1 de Barcelona. . 

Ha¡o saber: Que en autos de procedimiento judi
ciaI sumario del artlcuIo 131 de la Ley Hipotecaria. 
número 928/1989, sección teroera. A. instado por 
OVa de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La 
Caixa). contra doña Montsemú López Donnay y 
don Fernando Cigarrán Lecina. por el presente se 
anuncia. con veinte dlas de antelación. y con las 
condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria. la ven
ta en pública subasta. de la futca que se dira. y 
cuyo acto tcndrl-Iuaar en la Sala de Audlcncla de 
este Juzgado, sito en via Layetana t o. séptima plan
ta. II de enero de 1993, 9 de febRIO de 1993 
Y 9 de marzo do 1993. a las doce horas. 

La.- subasta se celebrará con sqjeclón a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria,. previniendosc a los lici
tadores: 

Prlmero.--Que el tipo de remate sera. para la pri
mera subasta el de la ~ pactada en la escri· 
tura. para la se¡unda subasta el 15 por 100 del 
tipo de la primera. Y en la tercera subasta saldrá 
sin sujeción a tipo. 
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Segundo.-No se admitirán posturas que· no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas. 
cxcopto para 1& tercera que sera libre: para tomar 
parto en las iIUbastas. deberán los ücítadores con
si¡nar ~te en la Mesa del Juzpdo o esta
blecimiento público destinado al efecto. una can· 
tidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del precio 
que sirve de tipo para cada una de ellas o del de 
Ia",-" __ de la_subasta. 

Tcrcero.-Huta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacene posturas por escrito. en 
püeao cenado. depositándose en la Mesa del Juz· 
pelo el importe de la consianación a que se ha 
becho mención. 

Cuarte.-Las cantidades depositadas se devolve
rán a sus zn.pectivos dueños. acto seguido del rema

-te, excepto la del mejor postor. que se reservará 
en depósito como prantla del cumplimiento de su 
obHaación y en su caso como parte del precio de 
la venta; Y tambien podrén reservarse en depósito. 
a instancia del acreedor. las consi¡naciones de los 
demás postoreS que lo admitan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta. a efectos de que. si el rematante 
no cumpliese la obtipc1ón. pueda aprobarse el rema. 
te a favor de los que le sisan. por el orden de 
sus respectivas posturas. Las cantidades consignadas 
por estos se devoIverin una vez cumplida la obll· 
¡ación por el adjudicatario. 

Quinto.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a Wl tercero. y tal Cesión deberá 
hacerla el rematante, mediante cornparcccncia ante 
el Juqiado.. con asiJtencia y aceptación del cesio
nario. ¡mMa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del mnate. 

Sexto.-Los autos Y la certificación registral de 
caIpS Y última inscripción vigente. estarán de man1~ 
tleáo en Sccretarla. entend.iéndosc que todo üci· 
tador acepta como b&stanto la titulación. las cargas 
o pvúncnes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere. al cridito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinar5c a su extinción el precio del ........ 

Séptimo.-El presente edicto servirá también. en 
su caso de notificación al deudor si resultare negativa 
la practicada en las fincas subastadas. 

La fmea objeto de subasta es la siguiente: 

Entidad número 1. Local comercial en planta 
~ de la casa sita en elta ciudad de Badalona 
(pasoje Santa Isabc~ .lImero 17) denominado local 
nWnoro 1. consta do planta baUa con una superficie 
útil y aproximada de 29 metros cuadrados. y piso 
con la misma !A.1perficie. dichas plantas se componen 
de IUS naves con servicios y dependencias con comu
nicaci6n interior en forma de dúplex. formando una 
sola finca.. Linda: Al frente, el pasaje Santa Isabel; 
derecha. entrando. con local comercial número 2; 
detrU. poniente. camino carretera 1, hoy Coope
rativa de ConstruccioDes el Hoaar. y por la izquierda, 
sur, Juan SuM. lnscrlta en el Rqistro de 1& Pro
piedad número. 1 de los de esta capital, en el tomo 
2.491. libro 1.315 de Badalona. folio 141. finca 
número 85.543. inscripción squnda. 

Valorada en la cscrttura de constitución de hipo
teca. en la suma de 12.960.500 pesetas. que es el 
tipo de 1& primera subasta. 

Dado en Barcelona a 27 de octubre de 1992.-La 
_.Juez. Inmaculada Zapata camacho.-La 
Sccretaria.-7.3~ 16. 

BENIDORM 

Edicto 

El Juez (sustituto) del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Benidorm, 

Hace saber. que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el nUmero 29111991 promo
vido por Caja de Crédito de Callosa de Ensarria 
contra Maria Antonicta Man::hionne in Bucc:afui 
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en los que por resolución de esta fecha, se ha acor· 
dado sacar a la vmta en püblica subasta el intnueble 
que al [mal se describe, cuyo remate que tendra 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juqado, en 
forma siguiente: 

En primera subasta el d1a 10 de diciembre próxi
mo y doce horas de su mañana, sirviendo de tipo, 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendente 
a la suma de 7.000.000 de pesetas cada fmea. 

En segunda subasta,. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el <tia 7 de enero próximo 
y doce horas de su maftana. con la re~a del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

Yen tercera subasta si no se remataran en ninguna 
de las anteriores. el día 1 de febrero próximo y 
doce horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda. pero sin sujectón a tipo. 

Condiciones de la subasta: 

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

Scgunda.-Loi que desecn tomar parte en la subas
ta., a excepción del acreedor ejecutante, deberim COD

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 serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se cclebmní en la forma 
de pujas a la llana, si bien,. además. basta el dia 
señalado para remate podrán hacerse pOsturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certUlcaciÓD del Registro 
a que se ref"¡ere la. regla cuarta del articulo 131 
de la Ley-Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
tarta. entendiéndose que todo licitador acepta -como 
bastante la titulacl6n, Y que las earp.s o gravámenes 
anteriores y los preferentes si los hubiere al erMito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el. rematante los if\.."Cpta y queda subroSado en 
la responsabilidad de los mismos, sm destinarse • 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1. rmca número 48. Local comercial seña
lado con el número 8 de las plantas ~a y sótano 
del edifICio Principado. sito en Benídorm, avenida 
de Alcoy, sin número de paliela esquina en la calle 
Doctor Orts Llorca. Ocupa una total superficie 
cubiena sin distribuir. de 84 metros 23 dec1metros 
cuadradoS. de los que 42 metros 23 dccimetros cua
drados conesponden a la planta .. Y los restantes 
42 metroS 23 dedmetros cuadrados al sótano. ins
crita al Registro de la Propiedad número 1 de Beni
donn. al tomo 801, libro 409. folio 163,fmea 1.593. 

2. Finca nUmero 49. Local comercial &efla
lado con el número 9 de las plantas baja y de sótano 
del edificio Principado Playa, sito en Benidrom. aye.. 
nida de Alooy. sin número de policia. esquina a 
la calle Doctor Orts Uorea. Ocupa una total super
ficie cubierta sin distribuir de 84 metros 46 deci· 
metros cuadrados, de los que 42 metros 23 decí· 
metros cuadrados corresponden a la planta baja y 
los restantes 42 metros 23 decimetros cuadrados 
al sótano. Inscrita al Registro de la Propiedad núme
ro J de Benidonn. al tomo 801. libro 409, folio 
167. fmea número 1.595. 

Dado en Benidorm a 30 de octubre de 1992.-EI 
Juez.-El Secretario.-11.984-D. 

BILBAO 

Edicto 

En el procedimiento de referencia de suspensión 
de pa¡os 336/1991. sobre rec1amaci6n de cantidad. 
de cAcha y Zubízarreta. Sociedad Anónimalt, repre
sentada por el Procurador don Jos Mara Bartau 
Morales. se ha dictado la resoluci6n del tenor literal 
siguiente: 
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tPropuesta de auto que formula la Secretaria doña 
Marta Blanco Echevarr\a,-Auto.-En Bilbao a 14 
de septiembre de 1992. 

Parte dispositiva 

Se aprueba el convenio propuesto en el presente 
expediente de suspensión de pagos, cuyos ténninos 
constan repetidamente transcritos en autos y se dan 
aqui por reproducidos. convenio que previamente 
había obtenido la adhesión mayoritaria de los acree
d<1res a los que se ordena estar y pasar por él. 
Anótese esta resolución en el Registro Mercantil 
de Vizcaya y en los Regístros de la Propiedad de 
Bilbao. San Sebastiano Tudela, Logroño y Getafe, 
librándose Jos oportunos despachos: ComUJÚquese 
esta resolución a los ,Juzgados Decano de Bilbao, 
San Sebastián, Loaroño. Alc0rc6n (Madrid) y T wfe.. 
la (Navarra) y déa1e publicidad por medio de edic
tos que se insertaran en el "Boletin Oficial de la 
Provincia de Vtzeaya" y en el "Boletin Oficial de 
la Provincia de GuipúZcoa". "Boletín Oficial del 
Estado .. y en los diarios "El Correo Espaftol-El Pue
blo Vasco", de Bilbao; "Diario Vasco", de GuipUz
coa. y "Diario 16", de Madrid, y se expondrá al 
público un ejemplar en el tablón de anuncios de 
este Juzgado». 

y para que sirva de notificación a todos aquellOS 
que pudieran tener un interts legal en la misma. 
se extiende la presente para que sirva de cédula 
de ~otificación. 

Bilbao. 25 de septiemin de J 992.-El Secre
tario.-7.363-3. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria Victoria Ortiz de Salazar Ruiz, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 300/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de la Ley HiPo
tecaria, a instancia de «Bilbao Bizkaia Kutxa». que 
litiga con el beneficio de justicia gratuita, contra 
don Lucio Muñoz Pérez y doña Victoria Lasuén 
Pinto. en reclamación de crédito lúpotec:ario, en 
el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta, por primera vez y ténnino 
de veinte días. los bienes que luego se dirán. seña
lándose para que el acto del remate teDlla lugar 
en la SaJa de Audiencia de este Juzgado el dia 22 
de diciembre. a las- diez horas, con las prevencIOnes 
siguientes:. 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberan consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el ,Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». número 4750. una cantidad 
igual. por lo 'menos, al 20 por J 00 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 1 31 
de la Ley Hipotecaria. estan de manifIeSto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo licio 
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. enteridiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
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Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se sedala para la celebración 
de una segunda el d1a 26 de enero, a las diez horas. 
sirviendo de tipo el 75 por lOO del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primeJ:.t. 

Igualmente. Y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se sefiala para 
la celebración de una tercera el dia 23 de febrero. 
a las diez horas. cuya subasta se celebrará sm sqje
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la segunda. 

Si por :fuena mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudíera celebrarse la subasta en el dia y hora 
sefialados, se entendera que se celebrará el siguiente 
día hábil. a la misma hora,. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servin\ de notificación a los 
deudores para el caso de no poder Devarse a efecto 
en la fmca o fmeas subastadas. 

Se hace constar que la demandante t:.Bilbao Biz. 
kaia KutxaJ. actúa con beneficio de justicia gratuita. 

Bienes que se sacan a subasta 

Terreno de la heredad denominada t:.Basoebaguilt 
o t:.Basopp. en jurisdicción municipal de Ochan
diano, cuya extensión superfiCial es de 2.772 metros 
cuadrados. 

y sobre parte de dicho terreno lo siguiente. 

Vivienda unifamiliar que consta d~ planta mua. 
alta y camarote. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Duran¡:o. tomo 389. libro 23 de Ochandiano, folio 
169, fmca número 38, inscripción 8.' La hipoteca 
figura inscrita en el tomo 1.065 del archivo. libro 
32 de Ocbandiano. folio 159, fmca 38, inscri
pción 9.-

Tipo de subasta: 37.450.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 7 de octubre de 1992.-La 
Secretaria, Maria Victoria Ortiz de Salazar 
Ruiz.-7.460-A 

BILBAO 

Edictn 

Dof1a Maria Rivas Diaz de Antoñana. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 1 de Bilbao, 

Ha¡:o saber. Que en dicho Juzgado y con el núme· 
ro 64611992. se tramita procedimiento judicial 
sumarlo al amparo del articulo 13 J de la Ley Hi~ 
tecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. repre
sentada por la Procuradora ¡Mora Imaz. contra EIvi
ra Duque Martinez y Tomás Pérez Infante en recla
mación de crédito hipotecario. en el que por teSO
lución de esta fecha se ha acordado sacar a pú.blica 
subasta por primera vez y término de veinte días 
los bienes que luego se dirán, sedalándose para que 
el acto del remate ten¡a lupr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 19 de enero de 1993. a 
las doce horas, con las prevenciones. siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte en 
la subasta, deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzpdo en el.Banco Bilbao Vw:aya, 
Sociedad Anónima •• número 4.705. una cantidad 
igual,. por lo menos. al 20 por lOO del valor de 
los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la oertificación del Registro 
a que se refJete la regla 4.- del art1culo 131 de 
la Ley Hipotecaria,. estén de manifiesto en la Secre
taria del Juzsado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como hestante la titulación existente, y que ... .... 
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las catpI o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor, continuarán sub
sistentes,. entendiéndose que el rematante loa acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su cxtinci6n el precio del 
romato. . 

Para el supuesto do que no hubiere postores en 
la primer subasta. se sedala para la celebración de 
una seaunda. el dta 19 de febrero. a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 7 S por 100 del señalado para 
la primera subasta. siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera. 

Jpalmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadotes en la se¡unda subasta. se seftala para 
la celebración de una tercera. el dia 18 de marzo. 
a las doce horas. cuya subasta .. cc1cbrará sin su,ie
cí6n a tipo, debiendo consjpar quien desoe tomar 
parte con la misma. el 20 por 100 del tipo que 
_debueparala_ 

Si por fuerza mayor o causas ¡Qenaa alJuz¡ado 
no pudiera celebrarle la subasta en el dia Y -hora 
sedalados. se entenderá que se celcbram el si¡uiente 
dla hé.bil, a la miIma hora. exceptuando 101 s6bados. 

El presente edicto servirá de notfficaciOn alIlos 
deudor/es para el caso de no poder UevanIe a efecto 
en 1& finea o fincu subastadas 

Bienes que se sacan a subasta 

Vivienda izquierda o. tipo D de la planta alta 
8.°, sci\aladacon el número S de lacallcJuan BoUvar 
EIonIuy, de BIlbao. 

TIPO de subasta:. 8.600.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 14 de octubre de 1992.-La _Juez. Maria Rivas DIaz de Antofuma,-El 
Secretario.-7.443-A.. 

BILBAO 

Edicto 

Doña Marta del Cannen Gómez Juarros. Macis
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 12 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzpdo y con el nUme
ro 37011991. se tramita procedimiento de juicio 
eje<:utivo • instancia de BUbao Bizkaia Kutxa. contra 
don Osear Cubero Martincz. doi'laFabianaMartincz 
Picó y don Fonunato CUbero Barranco. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar. 
a pública subasta por primera vez y ténnino de 
veinte d1as. los bienes que I.ue&o se dirin,. seña
lándose para que el acto del remate ten¡&. lugar 
en la Sala de Audiencia de ate Ju7aado. el d1a 
13 de enero, a las doce horas. con las prevenciones 
si¡uicntcs; 

Primera.-Quc no se admitirán posturas que DO 

cubran las dos terceras partes del avalúo. 
~da.-Que los licitado .... para tomar parte 

en la subasta. deberin consianar previamente en 
la cuenta de este luz¡ado en el «Banco BUbao Viz,. 
caya. Sociedad A.nónima», número 4.726. una can· 
tidad igual, por lo menos. al 50 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndole constar 
el nUmero y &do del piocedimiento. sin cuyo requi
sito no serán admitido&. no aceptándose entrep 
de dinero en metilico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el ejecutante podrá co& 
curri:r con la calidad de ceder el remate a terceros. 

CUatta.-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta sp. celebración. podrán hac:cnc posturas por 
escrito en pliego cerrado. haciendo el dcpóIito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos Y la certificac16n registral que suple 
101 titulot de propiedad. estarim de manifiesto en 
la Secretaria del Juqado. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la tituIací6n existente y que las caraas 
y aravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al a6dito del actor, quedarán subsistentes. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate 
y se entenderi. que el r«natante los acepta Y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. 

Miércoles II noviembre 1992 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una squnda. el dia 12 de febrero. a las doce 

,horas. sirviendo de tipo el 75 por lOO del scMlado 
para la primera subasta, siertdo de aplicación las 
dcmis prevenciones de la primera.. 

Ipalmente. Y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebraeión de una tercera. el dia 12 de marzo. 
a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin suj~ 
ción a tipo. debiendo consignar quien desee tomar 
parte en la misma. el 50 por 100 del tipo que sirvió 
de bue para Ia_ 

Si por tuerza mayor o causas ajenas al Juzgado. 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
seI\alados. se entenderá que se celebrará. el siguiente 
dia hábil. a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda cUarto derecha. de la casa número 6 
de la calle Capitán Varela en Basauri. inscrita a 
favor de don Fortunato Cubero Barranco y su espc> 
sa, dofla Fabiana Martln Picó. al libro 160 de Basau
n. folio 70. finca número 599. inscripción primera. 
Valorada en la suma de 7.000.000 de pesetas. 

Dado en Bilbao a 15 do octubre de 1992.-La 
Ma¡istrada-Jucz. Maria del Carmen Gómez 
Juarros.-El Secretario.-7.44~A 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garcia Garcla. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número J de Bilbao. 

Ha¡o saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 375/1988.- se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Bilbao Bizkaia Kutxa». la 
cual. conforme a los articulas 1 y 3 del Estatuto 
de las Cajas Generales de Ahorro Popular. aprobado 
por Decreto de 14 de maa.o de 1933 Y resolución 
de: la Comisión de Tasas Judiciales. publicada en 
el dIolctln Oficial de Justicia» de 25 de noviembre 
de 1959. lOza de los beneficios de pobreza para 
la tnamitación de esta clase de procedimientoa. con
tra don Juan Carlos Sota Cortabarrla. en el que 
por resolución de esta fecha se ha-acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez y término de 
veinte dias. el bien que lUCIO se dirá. setla1ándose 
para que el acto del remate tenga lupt en la Sala 
de Audienciá. do este Juzpdo el dIa 11 de diciembre 
de 1992. a las diez horu. con las prevenciones 
si¡ulentes: 

Primera.-Que no se admitirán posturaS que no 
cubran las dos terccnls partes del avalúo. 

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juz¡ado en el «Banco de Bilbao VIZ
caya. Sociedad An6niInP. nUmero 4.707. una can
tidad iaual. por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el número y año del procedimiento, sin cuyo rcqui
sito no serán admitidos. no aceptándose entrcp 
de dinero en metálico o cheques. 

Tcrcera.-Unicamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de,ceder el remate a terceros. 

Cuarta.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su cc1cbraci6n. podrán hacerse posturas por 
escrito en plie80 cerrado. haciendo- el depósito a 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y la certificación registral que suple 
los titulos. de propiedad cstarin de manifiesto en 
la Secretaria del Juzpdo donde podrtn ser exa
minados. entendiéndoso que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las cargas 
Y araWmcnes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere. quedarán subsistentes. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. Y se entenderá que 
el rematante k.s acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se sef'iala para la celebración 
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de una segunda el dia 11 de enero de 1993. a las 
diez horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sei\aladO para la primera subasta. siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

I¡ualmente. yparacl,caso de quetampoco hubíere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera el dia 11 de febrero 
de 1993. a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en 1& 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 celebrarse la subasta en el día y hora 
seiia1ados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábU, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda. izquierda. interior. en la planta ~ 
de la casa -scAaJada con el número 3 de la calle 
Felipe Serrate. de Bilbao. Inscrita en el líbro 1.492 
de Bilbao. folio -20, inscripción primera. fmca 
52.686--A-

Valorada en 6.600.000 pesetas. 

Dado -en Bilbao a 16 de octubre de 1992_-EI 
Mqistrado-Juez. Enrique Garcia García.-El Secre
tario.-7.457-A 

BILBAO 

Edicto 

Doda Marta del Carmen Gómez Juarros Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 12 de 
BIlbao. 

liMO saber. Que en dicho Juzgado y con el nUme· 
ro 648/1991 se tramita procedimiento judicial suma
tio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de. Bilbao Bizkaia Kutxa. que goza de 
los beneficios de justicia gratuita, contra «Inmobi
liaria 86, Sociedad An6nirna». en rec1amaci6n de 
crétiito hipotecario. en el QUC por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y término de veinte días los bienes 
que lueao se dirán. señalándose para que el acto 
del remate tcnp lupr en la Sala de Audiencia de 
este JUZ3Ildo el dla 15 de febrero. a las diez treinta 
horu. con las prevenciones siguientes: 

Primera. -Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tlpo de la subasta. 

Sepmda.-Quc los licltadorcs para tomar parte 
en la subasta dcberin consignar. previamente, en 
la cuehta de este Juzpdo en el «Banco Bilbao Vtz
caya. Sociedad .Anónimb número- 4.726, una can
tidad i&ual. Por lo menos. al 50 por 100 uel valur 
de 101 bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
01 n-wncro y año del procedimiento. sin cuyo requi. 
sito nO setán admitidos, no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

Cuarta-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebracl6n. podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, haciendo el depósito a 
que se ha hecho referencia anterionnente. 

Quinta.-Los autos Y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria estén de manifIesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bestante la titulación existente, y que 
las c:arps o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarAn sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
moa. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se seftaIa. para la celebración 
do una sesunda. el dia 12 de marzo. a las diez, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado Pilla 
la primeta subasta. siendo de aplicacl6n las demás 
prevenclones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores- en la segunda subasta, se señala para 
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la celebración de una tercera. el dia 6 de abriL 
a las diez h<:rras. cuya subasta se celebrará sin suje
ción a tipo, debiendo consignar quien desee: ton-.ar 
parte con la misma, el 50 por '100 del tipo que 
sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas iUenas al JU7$ado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el sjguiente 
dia hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edicto sel"Vid de notifJeaCibn a la 
deudora para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la ftncas subastadas. 

Bienes y tipos correspondientes que se sacan 
a subasta 

Doña Maria Je..\ÚS Barredo. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 12 de Bilbao. doy 
fe: Que en el procedimiento 131 LH. nUmero 
648/1991. seguido en CstcJuzgado. constan los par
ticulares xerocopiados del tenor literal siJuiente: 

Fmcas sitas en el edificio compuesto de cinco 
portales, sdlaJados con lOs números 12. 14, 16, 
18 Y 20 del camino de los Mimbres. de Bilbao: 

Finca número 14.055. elemento número 126. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1,000.000 de pesetas, intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetaS de costas y gastos y 472.376 
pesetas de crédito;s conexos. Tasación a efectos de 
subasta: 1.5i4.589 pesetas. Inscripción: Libro 349, 
folio 145, finca 14.055, inscripción primera. 

F:mca número 14.017. elemento, número 55. 
Local destinado a camarote. a la izQUierda. subiendo 
la escaIua. en la planta alta qUinta o bajo cubierta 
del portal 20. Responderá de un principal de 
700.000 pesetas. intereses de cinco anualidades. 
210.000 pesetaS de costas ypstOSy 330.664 pesetaS 
de créditos conexos. Tasación a efectos de subasta: 
1.102.212 pesetas. Inscripción:. Libro 349. folio 88. 
ftnca 14.017, inscripción primera. 

Fmca número 14.007, elemento número 42. 
Local comercial situado entre los panales de acceso. 
númclVi 14 y ) 6. Responderá de un principal de 
7.125.000 pesetas. intereses de cinco anualidades. 
2.137.440 pesetas de costas y gastos y 3.365.589 
pesetas de créditoa conexos. Tasación a efectos de 
subasta: 11.218.628 pesetas. htscrlpción: LIbro 349. 
folio 73. fmea nUmero 14.007. inscripción primera. 

FlIlca número 14.0)3. elemento nümero 45. 
Local comercial situado a la derecha deí POrtal 
número 20. se¡ún se mira desde la zona porticada. 
Responderá de un principal de 5.846.000 pesetas. 
intereses de cinco anualidades. 1'.753.728 pesetas 
de costas y gaIt05 y 2.761.400 pesetas de créditos 
conexos. Tasación a efectos de subasta: 9.204.666 
pesetas.. Inscripción: Libro 349. folio 82. finca 
14.013, inscripción primera. 

FmeanWnero 14.107. elemento nUmero 154.P1a
za de apan;:amiento. Responded: de un principal 
de 1.000.000 de peteta$. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas de CO&ta&y¡astoly 472.376 
pesetas de créditos conexos. Tasación a efectos de 
subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: l..l'bro 349. 
follo 223. finca 14.107. inscripción primera. 

Finca número 14.105.elementonúmcro 153.P1a
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anua· 
lidades. 300.000 pesetas para costas y p&tos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tuaci6n a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. follo 220. finca número 14. JOS. in .. 
cripción primera. 

Finca número 14.103. elemento número 1 SO, Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y ja:StOS y 
472.376 pesetas de crCditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 211. flllCll 14.103. inscripción .-.... 

Fincanümero 14.101. clemcntonúmero 149. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de peset.u, inten.ws de cinco anua
lidades, 300.000 pesetas ""'" cootas Y _ Y 
472.376 pesew de créditos CODCXOl. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 

Libro 349. folio 214. flllea nUmero 14.101. ins
crlpciÓD primera. 

Ftnca número 14.099. elemento número 148. Pla
za de aparcamiento. Rcs¡xmdetil de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Llbre 349. folio 211. finca mimero 14.099. ins
cripci6n primera. 

FlIlC8. nUmero 14.097, elemento nUmctO 147. Pla
za de aparcamiento. Responderll de un principal 
de 1.000.000 de pesetas., intereses de cinco anua
lidades._ 300.000 pesetaS para costas y gastos y 
472.376 pesetas de crtditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripcibn: 
Libro 349. folio 208, finca número 14.097. ins
cripción primera. 

Finca número 14.095. elemento número 146. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades, 300.000 pesetas para tostas Y gastos y 
472376 pesetas de creditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetaS. Inscripción: 
Libro 349, folio 205. flllea 14.095. inscripción 
primel1l. 

Finca número 14.093. elemento número 145. Pla
za de aparcamimto. R~ de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para CO¡¡ta5 y gastos y 
472.376 pesetas de creditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetaS. Inscripción: 
Libro 349, folio 202. flllca numero 14.093. inscrip
ción primera. 

FlIlca número 14.091. elemento número 144. Pla
za de ap&ream¡ento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Ll'bro 349. folio 199, flllC8 número 14.091. ins
cripción primera. 

FlIlcanúmero 14.089,elcmentonúnlcro 143.Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de -pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesétas para costas Y gastos y 
472376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetaS. Inscripción: 
Libro 349. folio 196. fmea número 14.089. ins
cripción primera 

FmeanUmero 14.087.elementonúnlero 142. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetaS, intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y pstos y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
LIbro 349. folio 193. flllca número 14.087, inscrip
ción primcnL 

FlIlca número 14.085. elemento número 14 L Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetaS. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetaS para costas y pstos: y 
472.376 pesetas de crMitos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Ubro 349. folio 190. finca número 14.085. ins

. cripc1ón primera. 
Finca número 14.083, elemento nÚlDCro 140. Pla

za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lida4es. 300,000 pesetas para costas Y gastos y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
libro 349. folío 187. fmca número 14.083. inscrip
ción primera.. 

Finca nilmcro 14.081. elemento nUmero 139. PIa· 
za de apatQmjento. Responderi de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y ¡astos y 
472.376 pesetaS de créditos conexos. Tasaci6n a 
efectos de su.basta:. 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Llbro 349, folio 184, finca número 14.081. in&
cripción primera. 

Fmea nUmero 14.077, elemento número 137. Pla
za de aparcarnknto. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses-de cinco anua
lidades. 300.000 pesetaS para costas y gastos y 

472.376 pesetas de erMitos conexos. Tasación a 
efectos de subasta; 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. follo 178, finca nUmero 14.077, ins
cripción primera. 

Fincantunero 14.069. elemento número 133. Pla
za de aparcamiento. Responderll de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300,000 pesetas para costas y gastos- y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349, folio 166. fU1C8 número 14.069, in .. 
cripción primera. 

Fmca número 14.067. elemento nUmero 132. Pla
za de aparcamiento. Rcspondera de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y gastos Y 
472.376 pesetas de cr6ditos conexos.. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 163. finca número 14.067. insctip-
ci6n primera. . 

Finca nUmero 14.065, elemento número 131. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses- de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.376 pesetas de crédltos conexos. Tasacibn a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folío 160. fmea número 14.065. ins
cripción primera. 

Fmca DÚIIlero 14.063. elemento número 130. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y gastos- Y 
472.376 'pesetas de crCdItos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349, folio 157. fmea número 14.063, inscrip
ción primera. 

Fmca número 14.061. elemento número 129. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y gastos y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. ,Inscripción: 
Libro 349. folio 154. fmca número 14.061. ins
cripción primera. 

Fmcanumero 14.059.elememonúmero 128. Pla
za de aparcamiento. Respondetil de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anua
_ 300.000 pesetas ""'" costas Y gastos Y 
472.376 pesetas de creditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 151. ftnca mimero 14.059. ins
cripción primera. 

Fincanúmero 14.057. elemento nUmero 127. Pla
za de aparcamiento. Responderll de un principal 
de 1.000.000 de' pesetas. intereses de cinco anua
lidades, 300.000 pesetas para costas y gastos y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos- de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 148. fmca número 14.057. ins
cripción primera. 

FlIlCIl número 14.053. elemento número 123. Pla
za de aparoamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas., intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesotu para costas y gastos y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 142. finca número 14.053. inscrip
ción primera. 

FmC8 número 14.051, elemento nUmero 122. Pla· 
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua· 
lidades. 300.000 pesetas pera costas y gastos y 
472.376 pesetas de crecl1tos conexos. Tasación a 
efectos de subasta:: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 139. tinca número 14.051. inscrip
ción primel1l. 

Finca número 14.049, elemento nUmero 121. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastoS Y 
472.376 peHtas de c:r6ditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 peseta&. InSCripción: 
Ubro 349. folio 136. finca número 14.049. _ --Fmca número 14.047. elemento nUmero 120. Pla· 
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
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de 1.000.000 de pcsct8s. intereses de cinco anu. 
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.376 pesetaS de créditos conexos. Tasación a 
efectos de lUbuta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 133. finca RWnetO 14.047, inscrip
ción primera.. 

Ftneanúmcro 14.045. elemento número 119. fta.. 
za de apareamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.316 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
ef~ de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 130. finca número 14.045. inscrip
ción primera. 

FmcanWnetO 14.043, elemento número 118~ Pla
za de aparcamiento. Responder.i de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses do cinco anua
lidades. 300.QOO pesetas para costas Y pstos Y 
472.376 pesetas de cr6ditos conc:xos. Tasación a 
efectos de -subasta: 1.514.589 pesetas. Inscr1pci6n: 
Libro 349. folio 127, finca número 14.043. inscrip
ción primera. 

Fmcanúmet'o 14.041, elemento número 117. P1a
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas,. intereses de cinco anua
_ 300.000-....... panl costas Y _ Y 

472.376 pesetas de creditos conexot. Tasación a 
efectos de subasta.: 1.514.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349, folio 124. finca número 14.041. in&
cripci6n_ 

Finca número 14.039, ~lcmentonúmero 116. P1a
:la de apareamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anUa-' 
lidades. 300.000 pesetas para costu Y pstos Y 
412.376 pesetas de C1éditos conexos. Tasación a 
efectos--dc subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. follo 121, finca número 14.039. inscrip
ción primera. 

Fincanúmcro 14.037. elemento núInero 113. pta. 
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
_ 300.000 ....... panl costas Y _ Y 

472.376 pesetas de creditas conexos. Tasación a 
efectos de subasta:. 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. follo 118. finca número 14.037. inscrip-
ción primera. -

Fmca nUmero 14.031, elemento número 103. Pla· 
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas; intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas y pstos y 
472.316 pesetas. de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subuta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 109. finca número 14.031; inscrip. 
ciOn primera:. 

Finca número 14.029. elemento nwnero 102. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco' anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y pstos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efcc:tos de subuta: L574.589 pesetas. inscripción: 
Libro 349. folio 106. finca número 14.029. ins
cripclón primera. 

Finca nl.'unero 14.027, elemento número 10 1. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y ¡astos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: 
Libro 349. folio 103. fmea número 14.027, inscrip
ción primera. 

Flnca númeio 14.025. elemento número 100. Pla
za de aparcamiento. Responderá de un principal 
de 1.000.000 de pesetas. intereses de cinco anua
lidades. 300.000 pesetas para costas Y gastos Y 
472.376 pesetas de créditos conexos.. Tasación a 
efectos de subasta: 1.574.589 pesetas. Imcdpción: 
Libro 349.' folio 100, finca nUmero 14.025, ins
cripción primera. 

Fmca nUmero 14.023. elemento número 99. Plaza 
de- aparcamiento. Responderá de un principal de 
1.000.000 de pesetas, intereses de cinco anualidades, 
300.000 pesetas paracosw y gastos y 472.376 pese
tas de erMitas conexos. Tasación a efectos de subas
ta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: Libro 349. folio 
97. finca número 14.023, inscripción primera. 
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Fmca número 14.021. elemento número 98. Plaza 
de aparcamiento. Responderá de un principal de 
1.000.000 de pesetas., intereses de Cinco anualidades, 
300.000 pesetas para costas y¡astos y 472.376 pese
las de créditos conexos. Tasación a efectos de subas- . 
ta: 1.574.589 pesetas. Inscripción: Libro 349. folio 
94. rmca número 14.021, inscripción primera. 

Fmca número 14.019. elemento número 97. Plaza 
de aparcamiento. Responderá de un principal de 
1.000.000 de pesetas., intereses de cinco anualidades, 
Joo.OOOpesetas para costas y gastos y 472.376 pese
tas de crtditos conexos. Tasación a efectos de subas
ta; 1.574.589 pesetas.. Insclipclón: Libro 349. folio 
91. fmea número 14,019. inscripción primera. 

F'mes número 14.011. elemento número 44. 
Local comercial. situado entre los portales de acce
so. números 18 y_ 20. Responderá de un principal 
de 8.770.000 pesetas., intereses de cinco anualidades. 
2630.976 pesetas para costas y gastos y 4.142.705 
pesetas de créditos conexos. Tasación a ercc:tos de 
subasta: 13.809.015 pesetas.lnscripci6n: Libro 349, 
folio 79, finca número 14.011, ínscripción primera. 

Finca nUmero 14.009. elemento número 43. 
Local comercial. situado entre los portales de acce-. 
so, números 16 y 18. Responderá de un -principal 
de 8.770.000 pesetas. intereses de cinco anualidadeS. 
2.630.976 pcseW para costas Y ¡astas Y 4.142.705 
eesctas de créditos- conexos. Tasación a efectos de 
subasta: 13:089.015 pesetas. Inscripción: Libro 349. 
folio 76 •• finca número 14.009. inscripción primera. 

Ftoca nWnero 14.005. elemento número 41-
Local comercial. situado entre los portales de accc
so. númerOS 12 Y 14. Responderá de un principal 
do 6.489.000 pesetu. intereses decinco anualidades, 
1.946.688 pesetas para costas Y gastos Y 3.065.233 
pesetas de cRditos COllCXQI. Tasación a efectos de 
subasta: 10.217.441 peseta5.lnscripción: Libro 349. 
folio 70, finca número 14.005. inscripción primera. 

F'mca número 13.945. elemento número S. 
VlVienda izquierda. tipo B. según se sube la escalera 
de la planta alta primera.. Responderá. de un principal 
de 7.050.000 pesetas. intereses de cinco anualidades. 
2.115.000 pesetas para costas y gastOS y 3.330.255 
pesetas. de crtditos conexos. Tasación a efectos de 
subasta:: t 1.100.848 'pcsetas.Inscripción; Libro 345. 
folio 205. finca número 13.945. inscripción primera. 

Lo anterionncnte transcrito concuerda bien y fiel
mente con su orisinal al que me remito y para 
que conste extiendo el presente testimonio en Bilbao 
a 16 de octubre dé 1992. 

Dado en Bilbao a 16 de octubre de 1992.-La 
Maaistrada-Juez. Marta del Carmen Oómcz 
Juarros.-El Sccretario.-7.456-A. 

BILBAO 

Edicto 

Don Antonio Garcla Martinez, Magistrado-Jucz de 
Primera- Instancía número 9 de Bilbao. por 
sustitución. 

Haso saber: Que en dicho Juzgado. y con el núme
ro 673/1991. se tramite procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Bilbao Bizkaia KutJtlU. 
quien litiga en beneficio de justicia. gratuita, contra 
don Luis Fernando Daniel ManriqUC Gordon, DNI 
14.874.746 Y vecino de Bilbao. plaza del Ensanche. 
número S. 3." izquierda. Y doña Ana San Pedro 
Oardeazábal. mayor de edad, DNI 14.936.400. veci
na de Bilbao. plaza del Ensanche. S. 3.°. en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pUblica subasta, por primera vez y ténnino de 
veinte d1as, el bien que luego se dirá. seMlándosc 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 5 de enero 
de 1993. a las diez treinta horas. con las preven
ciones siguientes: 

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

Scgunda:,-Que los licitadores para tornar parte 
en la subasta deberán consignW' previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «&nco de Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 4750, 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 año del procedimiento. sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega 
de dínero en mctalico o cheques.. 

Tercera.-Utúcamente el ejecutante podrá con
currir con la calidad de ceder el remate a terceros. 

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

Los autos y la certificación rcgístral Que suple 
los títulos de propiedad estarán de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado,. donde podrán ser exa
minados. entendiéndose, Q.ue todo licitador acep\a 
como bastante la titulación existente. y _Quc las cargas 
anteriores y las preferentes, si las hibierc, quedar'3n 
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 2 de febrero· de 1993. a 
las diez treinta horas,. sirviendo de tipo el 75 por 
100 del seftalado pera la primera subasta. siendo 
de apl.icación las demAs 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 día 2 de mano 
de 1993, 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 pu.dicra celebrarse la subasta en el día y hora 
setlatados. se entenderA que se celebrará el siguiente 
día hAbiL a la misma hora. exceptUando los sábados. 

Bien que se saca a subasta y su valor 

Vivienda izquierda del piso 3.° de la casa senaIada 
con el número 27 de la calle Luis Brmas, de Bilbao. 

Valoración: 20.000.000 de pesetas. 
Garaje número 46 y camarote número S de la 

planta primera de ganUcs de la casa señalada con 
los nütnoros l. 3. 5. 7 Y 9 de la avenida de Zugas
tigoitia, y el número 27 de la calle Luis Briñas. 
de Bilbao. 

Valoración: 2.200.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 21 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Antonio Garcta Martinez.-El 
Secretario.-7.4S9-A 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal. Magistrado-Juez 
del Juz.¡ado de Primera Instancia número 2 de 
e ....... 
Hace saber: Que en el procedimiento sumario 

del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
164/1990. instado por Abogado del Estado. contra 
"Ahumados de la Vera, Sociedad Cooperativa Limi
tada». he acordado sacar a la venta en pública subas
ta las fmeas hipotecadas que dcspues se dirán. la 
que tendrá lugar por primera vez. el día 19 de febre
ro, a las once horas. sirviendo de tipo el precio 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca; 
por se¡unda vez. en su caso. el dia 19 de marzo. 
a las once horas. sirviendo de" tipo el de la primera. 
re~ado en un 25 por 100; y por tccccra vez. en 
su caso. el día 16 de abril a las once horas. sin 
sujeción a tipo; en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. antmciándola con veinte días de antelación 
y bajo las condicioncs rUadas en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero . .-Que servin\ de tipo para la f.Ubasta el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
o sea. 51.975.000 pesetas.. 
SegundoA~ue para tomar parte en la subasta 

deberán consignar los licitadores previamente en 
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la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto. una cantidad igual. por lo menos. 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serim. admitidos. 

Tercero.-Que el remate J)Odrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. podrén hacerle posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz· 
pdo, junto aquel, el importe de la consignación 
a que se reftere el apartado segundo o acompañando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Quinto.-Hacléndose constar que los autos y la 
certiftcaeión rqjstral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar corno has
tante la IituaciOn, que las carps anteriores Y 1&.lI 
preferentes. si la hubiere., continvarán <!lUtmstentes. 
entendiéndole que el rematante las actPta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fmeas objeto de subasta son 

A. Nave factorta, que ocupa una superficie de 
498 metros 56 decímetros cuadrados. con los • 
mentos necesarios para la elaboración de materia 
primera, así como su conservación y la del producto 
elab<nado. 

B. Nave para oficinas. que ocupa una superficie 
de 141 metros cuadrados. 

C. Nave para almacén de maderas. especies aro
máticas y envases. que ocupa una superficie de 90 
metros cuadrados. 

D. Zona de cocheras y garajes. provisiorullmen. 
te sustentada por diferentés pilares y cubiertas. que 
ocupa una superficie de 159 metros cuadrados. 

E. Centro de transformación de energia eJéc. 
trica, que mide 4 metros 30 centimetros de ancho, 
con la maquinaria de instalaciones propias del mis
mo. De mismo modo. dentro de la nave factorla. 
se encuentran instaladas las diferentes maquinarias 
y enseres apropiados para la actividad que en la 
misma se desarrolla con sus instalaciones corres
pendientes. 

Inscrita en el Regisuo de la Propiedad de Cáceres 
al tomo 563 del archivo, bOro 75, folio 13. (mea 
7.044. inscripción segunda. Tasadas a efectos de 
subasta en 51.975.000 pesetas. 

Dado en Cáceres a 14 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-luez, Abel Manuel Bustillo Juncal.-El 
SecretariC?-14.27 S-E. 

'CASTELLON DE LA PLANA 

Edicto 

Don Juan Francisco Catballo Martinez, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nUmero 8 de Cutellón de la Plana. 

Por el pn!Sente se hace público, para- dar cum
plimiento a lo dispuesto en los autos de procedi_ 
miento judicial sumario del articulo 131 de la Ley 
~potecaria. tramitado en este Juzpdo con el núme
ro· 8411991. promovido por el Procurador de los 
Tribunales don José PascuaJ. Cardá Corbató. en 
nombre y representación de QUa de Ahorros de 
VaJencia. CasteUón y Alicante, se saca a pUblica 
subasta por las veces que se dirán y ténnino de 
veinte dias. cada una de ellas, la finca especialmente 
hipotecada por don Luis Vives GarcJa y doña Mer-
cedes AJegre 06mez. que al fmal de este edicto 
se scflala. 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, por primera vez, el próximo dia 1 S 
de diciembre de 1992,.8 las- doce horas. al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de hipoteca. que es la cantidad de 63.602.125 pese
tas; no concurriendo postores,. se señala por lIC¡unda 
vez, el pr6ximo dia 15 de enero de 1993. con el 
tipo de tasación del 75 por 100 de esa suma; no 
habiendo postores en la misma. se seña1a por tercera 
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vez. sin sujeción a tipo, el próximo día 10 de febrero 
de 1993. celebrándose. en-s') caso. estas dos últimas 
subastas a la misma hora que la primera: 

Condiciones 

Primera.-No se admitirán postW1l alguna que sea 
inferior al tipo del precio tasado en la escritura. 
de constitución de hipotoca lndícado anterionnente; 
en cuanto a la segunda subasta. al 75 por 100 de 
esa suma Y. en su caso. en cuanto a la tercera subasta, 
se admitin\n sin sujeción a tipo. 

Segun.da.-8alvo el derecho que tiene la parte acto
ra, en todos los casos, de concurrir como postor 
sin verifIcar depósito al¡uno, todos. los demés pos
toros, sin excepción, deberán consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juza,ado. abier
ta en la sucuna1 de la plaza Borrull. del Banco 
Bilbao V1ZC8.y&. en esta ciudad. cuenta número 
1339/000/18/0084/91. el 20 pclt lOO del tipo, tanto 
en la primera como en la segunda 1Ubastas. si hubie
re lugar a ello. para tomar parte en las mismas. 
En la tercera subasta el depósito consistirá en el 
20 por 100 del tipo fijado para la segunda. 

Tercera.-Podrán realizarse posturas por ncrito 
en pliego cerrado. desde la publicación del presente 
edicto hasta la celebración de la subasta de que 
se trate. depositando en la Mesa del JUZgado, juntd 
a aquél el res¡uardo de haber efectuado la con
signación en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria están de manifJesto en la 
Secretaria de este Juzpdo; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las cargas o ¡nlvmnene5 anteriores y los cúditos 
preferentes. si los hubiere., al del actor continuarán 
subsistentes. entendiendosc que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los- mismos. 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 obü~ 
gaciones expresadas Y. si no las acepta. no le sera 
admitida la proposición. Tampoco se admitirá la 
postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de esas obliaaciones. 

Sexta.-Sin perjuicio de la que se lleve a cabo 
en la fmca hipotecada, conforme a los articu10s 262 
al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. este edicto servirlt igualmente 
como noüftcación al deudor del triple señalamiento 
del lugar, dia Y hora para el remate. 

Fmca objeto del remate 

Local comercial situado a la derecha mirando 
la fachada desde el paseo Marltimo, del complejo 
comercial. Se compone de una sola nave sin dis
tribuir interiormente. Ocupa una lupeñtcie cons
truida de 198.65 metros cuadrados y üti1 de 183.30 
metros cuadrados. Tiene su acceso directo desck
el paseo Marltimo a través de una zona común 
recayen.te al frente. Lindante: Frente, zona común; 
derecha y fondo. el anejo que se dirá, e izquierda, 
el local comercial que se describe oomo núme
ro 2. 

La descrita (mea tiene como anejo una zona ceca
yente a la derecha mirando desde el paseo Maritimo 
y que arranca desde el mismo, fondo e izquierda 
de tal complejo con una superficie total de 649.10 
metros cuadrados. 

Se le asigna un valor en ~lación con el total 
inmueble de que forma parte y a efectos de rus
tribución de beneficios y carps del 28 por lOO. 

Fmca re¡istral número 9.603. inscrita al tomo 
743, libro 101 de Oropesa del Mar. folio 81. 

Fmca tasada a efectos de subasta en 63.602.125 ........ 
Dado en Castel]ón a 5 de octubre de 1992.-EI 

Secretaría. Juan Francisco Carballo Marti· 
nez.-11.684-D. 
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CIUDADELA 

Edicto 

En el Juz.¡ado de Primera Instancia e Instrucción 
de Ciudadela. al número 12 de 1992, se sigue cxpe
diente de denuncia, a instancia de don Pedro Calafat 
Torres. sobre extravio de un pagaré del Tesoro al 
portador. con número de identificación 
02-0001.152-15 00009 Y por un importe nominal 
de 1.000.000 de pesetas. del cual es tenedor el 
denunciante. y fue desposcido de él por motivo de 
extravio del mencionado pasaré. Por resolución de 
esta fecha se ha acordado la publicación del pre. 
&ente. fijando un plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación. para que el tenedor del 
titulo pUCc:la comparecer y fonnular oposición. 

Dado en Ciudadela a 6 de octubre de 1992.-La 
Secretaria.-7.373·3. 

COLLADO VlLLALBA 

Edicto 

Doña Maria. del Pilar L6pez Alonso, Juez de Primera 
Instancia e lnstrucción número 1 de Collado 
VllIaIba (Madrid). 

Ha;o sab-...r. Que en este Juisado de mi ca.~o 
se tramitan autos de separación matrimonial, núme
ro 127/1991. prornm1dos por dofta Maria del Mar 
Alonso Rubio, representada por el Procurador de 
los tribunales don Adotino Gonzá1ez Pontón, contra 
don 0uiUerm0 Lozano R.odriguez. en ignorado para
dero Y cuyo ültimo domicilio conocido lo tuvo en 
Mataró (Barulona). calle avenida de América, 165. 
planta cuarta, nümem 3. en cuyos autos. por pro
videncia del dia de la fecha se ha acordado emplazar 
a dicho demandado para que en el término de veinte 
d1as pueda comparcc;cr en autos y contestar a la 
dem~ formulada de contrario. con apercibimien
to que de no hacerlo le parmá el pctju.icio a que 
haya_o 

Dado en Collado V11laIba a 6 de octubre de 
) 992.-La Magistrada-Juez, Maria del Pilar López: 
Alonso.-14.229·E. 

CORDOBA 

Edicto 

Dofta Lourdes Casado L6pcz, Magistrada.Juez de 
Primera Instancia número 2 de Córdoba, 

Hago saber: Que en este Juzpdo se siguen autos 
de ejecutivo letru de cambio con 01 nUmero 
24711989 •• instancia. de «Codisa Acm Industrial. 
Sociedad AnóninulJ.. con documento nacional de 
;dentidadlcódl¡o de ódentificaci6n fiscal. donúcllia
do en lnpniero Juan de la Cierva. número 2 (Cór
doba). contra Antonio José Aranda Retamosa. con 
documento nacional de identidad/código de idcn~ 
tificaci6n fisc:aJ. 30054954, domiciliado en La Salud, 
número 68 (Nueva Carteya). en lo que por pro
videncia de esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera. 'Vez. los bienes que más .muo 
se reseil:an. scAalándose para su celebración las doce 
horas del dia 11 de diciembre en la Sala de Audien
cia de este Juzaado. Y para el caso de no haber 
postores para todos o alguno de los bienes o no 
haberae solicitado la acljudicación de los mismos. 
se señala para la segunda subasta las. doce horas 
del dia 14 de enero de 1993. con rebl\fa del 25 
por lOO del tipo de la primera subasta, Y. en su 
caso. las doce horas del día 17 de febrero de 1993 
para la celebración de tercera subasta sin sujeción 
a tipo, y todo ello bajo las si¡u.ientes condiciones: 

Primera-Que el tipo de la primera subasta es 
el rUado a continuación de cada uno de los bienes, 
no admitiéndose postores que no cubran las dos 
terceras partes del mismo. 

Segunda.-Que para tomar parte en la subasta 
deber8n los licitadores consi¡nar previamente res
guardo acreditativo de haber in¡resado en la cuenta 
de depósitos de este Juzgado número 10.003-7 de 

. 
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la _ del Baru:o Bilbao _ número 2.104. 
sita en avenida del Aeropuerto de esta ciudad. UIl8 

cantidad i¡ual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo correspondiente. sin cuyo requisito no senn _ pudiendo _ ~ por e.crlto 

en Pti.e80 cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquel, el importe de la conaipación 
referida. o acompaftando resguardo de haberla 
hec:ho en el establecimiento destinado al efecto. 

Tercera.-Quo la racuJ.tad de ceder el remate • 
un tercero sólo podrt ser ejercida por el ejecutante . 
Y ésto habrá de verificar dicha cesión mediante com
paftCCDcia ante el Juqado. con. asistencia del cesio
nario, que debert aceptarla. y todo ello previa o 
simultineamente al paso del resto del precio del ........ 

Cuana.-Que las car¡as anteriores y las preferen
tes si las hubiere al crédito del actor, continuarin 
subsiJtcntet. entendiéndose que el rematante las 
...... yqueda_cnla~do 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Quinta.-Caso de multar neptiva la notificación 
que al efedO se practique en el demandado,. sorvir6 
de notificad6n a los mismos el presente edicto. 

__ do_ 

Rústica. suerte de Olivar en hacienda «Buenos 
AircP. al sitio de la Zumacosa. Monte Horpeta. 
tétmino de. Nueva Carteya. con cabida de 13 faneau 
y 2. celemines. equiwleates a 8 hectárcaa S úeu 
42 ccnti6reas. que contienen 982 pies do oliVOl; 
linda: Levante con finca de Antonio Jtosales, sur. 
_ do Carmen RabadOn. con la parte ~ 
a Rafael Maria PélC% Barranco y norte con. carretera 
de Castro del RIo; a esta finca ~ una 
_ do la .... cortijo. r"", do la primml"
ta: 13.692.310 ........ 

Dado en Cótdobe a 8 de octubre de 1992.-La 
M_.J .... LounIes Casado l.ópoz.-E1 _ 
tario.-l L 703-11. 

GUON 

EdIcto 

Dada Cedlla Su6toz Garcia. Secretaria del J_ 
do lNInlcción número 4do Gijón. -.. 

Certifico y doy fo: Que en este Juqado se sipen 
actuaciones de juicio de fiIlta8 2.463/1987. sobre 
estafa. en el que le ha dictado resoluci6n acordando 
requerir a don Juan 00nztl1cz Abad. a fin de que 
en el plazo de diez diu. contadOI a partir de 1& 
publicación en edictos se persone. en el Juzpdo 
de Instrucción número 4 de los de 0ij6n para que 
en concepto de responsabilidad civil indemnice a 
don Ftancisco MIIrtOI Montero en la cantidad de 
16.000 pesetas mas 101 intereses le¡a1es a que haya 
_. ¡xevInl6ndole que do no hacerlo le ..
el perjuicio a que haya lugar en derecho. 

y para que sirva de requcdmiento en lesal forma. 
a don Juan GonzaIcz Abad. en paradero ~ 
nocido. expido la presente en Gijón a 27 de octubre 
de 1992.-La Secn:.tada. Cecilia Suárez Gat· 
cia.-14.221·E. ' 

GUON 

EdIcto 

Doña Cecilia Su6rcz Garcia, Secretaria del Juzgado 
de Instrucci6n número 4 de Gijón-Asturlas. 

Certifico Y doy fe: Que en este Juzpdo se siguen 
actuaciones de )ricio de faltas 756/1989, sobre 
daños t:réftco en el que se ha dictado resolución 
acordando requerir a Jacoba SaIa7ar Cortada. titular 
dol _ naclonal do;dentidad, 10.8S0.131. 
nacida en Burdeos (Francia) el 13 dcjunio de 1964, 
hüa de Juan y de Marta del PUar y cuyo último 
domicilio conocido fue la calle Ccrii\oIa. número 
)_1.0 D. de Gijón. a fin de que en el plazo de 
diez d1as. contados a partir de la publicadón en 
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edictos. se perIODC en el Juzpdo de Instrucción 
nUmero 4 de 101 de Gijón para que haga efectiw 
la indemnización. a que fue condenada en sentencia 
de 22 de septiembre de 1989 Y que asciende a 
34.720 pesetas. más sus intereIes leples. previn.ién
~~deoo~la~el~~aquc 
haya lupt en derecho. 

y para que sirva de requerimiento en lepl forma. 
a Jacoba Salazar Conada. en paradero desconocido. 
expido la presente en Gijón a 28 de octubre de 
1992.-La Secretaria. Cecilia Suárez Oar· 
cia.-14.232·E. 

GlRONA 

EdIcto 

Don Fernando F~ro HidaJao. Mqistrado-Juez 
del Juzpdo de Primera Instancia número 3 de 
los do Girona. 

Hago saber: Que en este JUIpdo se siguen autos 
de ejecutivo-letru de cambio. (:OII el nwnero 
190/1991. a inItancias de c.Distribucions UItonia. 
Sociedad AnónimP. contra don Luia Puia: Thbert. 
y conforme a lo dispuesto en providencia de esta 
fecba. por modio del presente se saca a la venta 
en primera,. squnda y wcera pública subaIta, y 
ténnino.de veinte dias. el bien que se dirá y que 
fue embaqado al demandado en el procedimiento 
mdlcado. 

Sed tipo para la primera subasta la cantidad dada 
poricialmente a 101 bieneI. y que uciendo a 
9.369.000_ 

Para la seaunda. en su caso. el tipo. fijado para < 

la primera subasta. con la ~ del 25 por loo. 
o sea. la cantidad de 7.176.750 pesct3S. 

La ~ también en su caso. se cc1ebIará sin 
stdcción a tipo. 

Para poder concurrir a la subasta será preciso 
que los licitadores consi¡nen previamente en la 
cuenta número 1.666. clavo 17. del Baru:o Bilbao 
VtzeaY& de esta ciudad el 20 por 100 efectivo de 
los indicados tipos. sin cuyo requisito no serin -No se admitirin posturas que no cubran las dos 
terceras partes de los tipos fijados Y sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a un terceto. 

Caso ,se celebrarse tep:em subasta. si hubiere pos
ter que ofrezca las dos tcrccraa partes del precio 
que sirW> do tipo para la __ y que 

acepte las condiciones de la misma. se aprobad 
.1 ......... 

La subasta se ce1ebrart en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado. sito en la avenida Ramón FoIch, 
sin nWnCto de Oirona: 

Por lo que se rcflcre a la primera. el dla 12 de 
febrwo de 1993, a las diez horas, 

'Para la segunda. el d1a 12 de marzo de 1993. 
a las diez horas, 

Para la tercera. el dia 23 de abril de 1993. a 
las diez horu. 

Los titulos de propiedad de los bienes eataIán 
de manifiesto en Secretaria. para que puedan exa
minarlos los que deberán confonnane con ellos. 
y que no tendrán derecho a oxi¡ir nin¡Un otro. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indivisa de la nuda propiedad de la siguien.. 
te finca: 

Urbana. Casa sita en término de Quart. calle 
de la Estaci.6n. sin· nWnero. Se compone de sótanos. 
planta ~a y piso. Los sótanos tienen una superficie 
construida de 112 metroI 20 dccimeCros cuadrados. 
siendo la útil de 98.50 metros cuadrados. y se com~ 
pone de una sola nave. destinada a ¡:anUc. con rampa 
de acceso a la calle Y cscalcra interior de conexión 
con las plantas superiores. En la planta • se ubica 
una vivienda unifamiliar. de superficie edificada 114 
metros 50 decimct:ros cuadrados. siendo la útil de 
85 metros cuadrados. y se distribuye en recibidor, 
comcdor~. cocina. lavadero. aseo. tres dormi-
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torios. un cuarto de baño y terraza; tiene sus accesos: 
Uno a tIaV6s de la indicada escalera que arranca 
de la tenaza Y otros desde el lavadero. asimismo. 
mod:iInte eecalora eIáerior. estas esca1eraa exteriores 
arrancan del ~ propio. y en la planta alta 
o piso 10 ubica otra vivienda unifamiliar. de super· 
fk:io CODStNida 11 S metros 50 decimctros cuadra
doI. siendo la útil de 93.90 metros cuadrados. y 
se distribuyo en recibidor. comedot-estar. cocina. 
cuatro dormitorios. un cuartD de bai\o. aseo y tena
z:a. tiene su acceso a trav6s de la indicada escalera 
interior que arranca de los SÓ(IUIOS. Está edificada 
lObtc el ltUr dcscrtto en. la inscripción primera 
qUedando el rNto de dicho solar no edificado des
tinado a jardin por 108 cuatro vientos. 

[nacrita en el Registro de la Propiedad de Giroila 
al tomo 2.178. libro 21 de Quart. folio 69. flnca 
nómcro 1.009. 

El presento edicto sirve de notificación en fOrnul 

a las pmonas interesadas. 

Dado en Oirona a 16 de octubre de 1992.-El 
Mqistrado-Juez. Fernando Ferrero Hidalgo.-El 
Secret:ario.-l1.679-D. 

GIRONA 

Edkto 

Don Fernando Ferrcro Hidal¡o. Magistrado-Juez 
del Jurpdo de Primera Instanc1a número 3 de 
101 de Girooa. • 

Haao saber. Que en este Juzpdo se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a instancia de «Caixa d'Estalvis 
ProviDcial de Girona:t. que lili&a amparada con el 
bcncficio de pobreza lepl. contra c.Fener. Sociedad 
Utnitada». y .Promociones Chic. Sociedad An6-
niIn». número 249fl992. y por medio del presente 
edicto. se sacan a la venta en primera. segunda 
y tercera púbHca suoasta. término de veinte dias 
y en lotes separados, las fmeas que se dirán y que 
prantizan en el procedimiento indIcado el crédito 
do laaclDn. 

Serviri de tipo para la primera subasta el pactado 
en la C&Critura de constitución de hipoteca y que 
asciende para la flnca re¡istral número 18.874. la 
cantidad de 13.264.955 pesetas; para la finca regís. 
tral nmnero 18.875. la cantidad de 13.264.955 pese
tal; para la ftnca teaistra1 número 18.876, la cantidad 
de 13.264.955 peaetu; para la finca registral nUmero 
18.877, la cantidad de 13.264.955 pesetas: para la 
finca ...o-I ll1lmoro 18.818. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca rcgistral número 
18.879. la eantidad de 13.264.955 pesetas: para la 
finca ftClItral número 18.880. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca rcgistral nÚIDCro 
18.881. la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca ftIIistral námero 18.882. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la ftnca registral número 
18.883. la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca rqiJtral número 18.384. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca re¡istIaI número 
18.885. la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca rqistml nUmero 18.886. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca registral nUmero 
18.887. la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca R8istl'8l número 18.888. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca registral número 
18.889. la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca rcsiJtral nUmero 18.890, la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca rcgistral número 
18.891. la cantidad de 13,264.955 pesetas; para la 
finca re,istral nUmero 18.892. la cantidad de 
13.264.955 pesetas; para la finca registral número 
18.893, la cantidad de 13.264.955 pesetas; para la 
finca rqistnll número 18.894. la cantidad de 
1.180.416 pesetas; para la finca rcgistral número 
18.895. la cantidad de 1.180.416 pesetas; para la 
fmea regi.stral número 18.:::96, la' cantidad de 
1.180..416 pesetas; para la finca regll.'tral número 
18.897. la cantidad de 1.180.416 pesetas: para la 
finca resiJtral número 18.898. la cantidad de 
1.180.416 pesetas; para la finca registr.u número 
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18.899, h cantidad de 1.180.416 pesetas; para la 
[mea registral número 18.900. la cantidad de 
1.180,416 pesetas; para la finca registral número 
18.901. la cantidad de 1.180A16 pesetas; para la 
finca registtal número 18.902. la cantidad de 
Ll8QA16 pe~; para la fmea registral número 
13.903, la cantidad de 1.180.416 pesetas; para la 
fmea reglstml número 18.904. la cantidad de 
1.I80.416 pesetas; para la [mea registra! número 
18.905. la cantidad de 1.180.416 pesetas: para la 
fmea registra! número 18.906, la cantidad (le 
1.180.416 pesetas: para la fmea registral número 
18.907. la cantidad de L180.416 pesetas; para la 
fmea registral número 18.908. la cantidad de 
1.180.416 pesetas; para: la flnca regístral número 
18.909, la cantidad de 1.180.416 pesetas; para la 
[mea reglstral nUmero 18.910. ]a cantidad de 
1.180A16 pesetas; para la fmea registral nUmero 
18.911. la cantidad de 1.180.416 pesetas. 

Para la segunda. en su caso, el 75 por tOO del 
impone que sirvió de tipo para la primera subasta. 
o sea para la fmea registral número 18.874, la can
tidad de 9.948.716 pesetas; para la fmea registra1 
número 18.875. la cantidad de 9.948.716 pesetas; 
para la ftnca registra1 número 18.876. la cantidad 
de 9.948.716 pesetas: para la fmea registral número 
18.877, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmea registra! numero 18.87&. la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la finca registral número 
18.879, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmca registra! número 18.880, la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la finca registraI número 
18.881, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
ftnca registral número 18.882, la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la tinca registral número 
18.883, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmea regisual nUmero 18.884, la cantidad de 
9.948.716 pesetas:: para la finca registral número 
18.885. la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
finea .registraI número 18.886. la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la finca rcgistral número 
18.887, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
finca registra! número 18.888. la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la finca registral número 
18.889. la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmea registral número 18.890. la cantidad de 
9.948.716 pesetaS; para la finca rqistral nUmero 
18.891, la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmca registral número 18.892, la cantidad de 
9.948.716 pesetas; para la fmea registnII número 
18.893. la cantidad de 9.948.716 pesetas; para la 
fmea registral número 18.894, la cantidad de 
885.312 pesetas; para la fmea rcgistraJ número 
18.895, la cantidad de 885.312 pesetas; para la finca 
registral número 18.896. la cantidad de 88'.312 
pesetas; para la fmea registra! número 18.897. la 
cantidad de 885.312 pesetas; para la fmea reaistral 
número 18.898. la cantidad de 885.312 pesetas; 
para la finca registraI número 18.899. la cantidad 
de 885.312 pesetas; para la finca registral número 
18.900, la cantidad de 885.312 pesetas; para la fmea 
registral número 18.901, la cantidad de 885.312 
pesetas; para la fmea registra! número 18.902. la 
cantidad de 885.312 pesetas: para la fmea registral 
número 18.903. la cantidad de 885.312 pesetas; para 
la fmea registral n\\mero 18.904. la cantidad de 
885.312 pesetas; para la fmea registra! número 
18.905, la cantidad de 885312 pesetas; para la finca 
registra! número 18.906. la cantidad de 885.312 
pesetas; para la fmea registral número 18.907. la 
cantidad de 885.312 pesetas; paraJa fmea rqistral 
número 18.908. la cantidad de 885.312 pesetas; 
para la finca registral número 18.909. la cantidad 
de 885.312 pesetas; para la fmca registral número 
18.910, la cantidad de 885.312 pesetas; para la finca 
registral número 18.911, la cantidad de 885.312 
pesetas. 

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

Se previene a los posibles licitadores: 

Prirnero.-No se admitirán postUras que sean infe
riores a los tipos indicados para cada subasta. y 
el remate podrA hacerse en calidad de cederlo a 
tercero. 

Miércoles 11 noviembre 1992 

Segundo.-Los posibles postores. si desean inter
venir. deberán consignar previa la celebración de 
subasta, en la cuenta de este Juzgado nUmero 
1.666-Clave 18 del Banco Bilbao VJZCaya. de esta 
ciudad, el 20 por 100 del indicado importe, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero.-La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Gírona. sito en esta ciudad, avenida 
Ramón Fotch, sin nUmero: 

Por lo que se refiere a la primera. el día 21 de 
enero de 1993, a las diez horas. 

Para la segunda. el día 22 de febrero de 1993, 
a las diez horas. 

y para la tercera, el día 22 de marzo de 1993, 
a las diez horas. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 
de la Ley HipoteCaria. estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Juzgado; que se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Quinto,-Que las caraas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito de la actora continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el rematante los 
aeepta y queda subropdo a la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Los bienes objeto de esta subasta son: 

Las Entidades que se dirán, sitas en conjunto 
o complejo inmobiliario denominado «Residencial 
Bovila de Man, situado en el paraje Pinen o La 
BovUa. del termino municipal de Castillo-P1aya de 
Aro. todas ellas inscr11as en el Registro de la Pro
piedad de Sant Feliu de Guixols. 

1. Entidad número veintinueve.-Apartamento 
señalado de número 29. situado en la planta mya. 
T¡ene una superficie de 65 metros cu.ad.r3dos. ins
crita al tomo 2.741, Hbro 302 de Castillo de Aro. 
folio 86, fmca 18.874. 

2. Entidad número treínta.-Apartamento seña
lado de número 30. situado en la planta piso. TIene 
una supeñtcie construida de 6.5 metros cuacltados. 
Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Castillo de 
Aro, folio 86. fmea 18.875. 

3. Entidad número treinta y uno.-Apartamento 
señalado de número 31, situado en la planta baja. 
Tiene una SUpeñiCie construida de 65 metros cua· 
drados. lnscrtta al tomo 2741, libro 302 de Castillo 
de Aro, folio 89, finca 18.876. 

4. Entidad número treinta y dos..-Apa.t1amc:nto 
señalado de número 32, situado en la planta piso. 
TlClte una superficie construida de 65 metros cua· 
drados.lnscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 92, finca 18.877. 

5. Entidad número treinta y tres.-ApartaJnento 
sei\alado de número 33, situado en la planta ~. 
Tiene una superficie construida de 65 metros cua· 
drados.lnscrita al tomo 2.741, libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 95, ftnca 18.878. 

6. Entidad número treinta y cuatro.-A~ 
mento señalado de número 34. situado en la planta 
piso. nene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Cas
tillo de Aro, folio 98. finca 18.879. 

7. Entidad número treinta y cinco.-Apart:amen
to scflalado de número 38, situado en la planta 
baja. Tiene una superficie construida de 54.50 
metros cuadrados. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 
de Castillo de Aro. folio 101. fmea 18.880. 

8. Entidad número treinta y seis.-Apartamento 
señalado de número 36. situado en la planta piso. 
Tiene una superlicie construida de 54.50 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 104. fmea 18.881. 

9. Entidad mimero treinta y siete.-Apartamen
to señalado de número 37. situado en la planta 
mya. Tiene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2741. libro 302 de Cas
tillo de Aro, folio 107, finca 18.882. 

10. Entidad número treinta y ocho.-Aparta
mento señalado de número 38. situado en la planta 
piso. nene una superficie construida de 65 metros 
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cuadrados.. lnscrlta al tomo 2.741. libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 110. finea 18.883. 

11. Entidad número treinta y nueve.-Aparta
mento señalado de número 39. situado en la planta 
~ nene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Ca&
tillo de Aro. folio 113, flnca 18.884. 

12. Entidad nUmero cuarenta-Apartamento 
señalado de número 40, situado en la planta piso. 
Tiene una superftcie construida de 65 metros cua
drados. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 116, fmca 18.885. 

13. Entidad número cuarenta y uno.-Aparta
mento señalado de número 41. situado en la planta 
baja. Tiene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscnta al tomo 2.741, libro 302 de Cas-
tillo de Aro. folio 119, fmea 18.886. 

14. Entidad número cuarenta y dos.-Aparta
mento sedalado de número 42, situado en la planta 
piso. nene una superf:tcie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.141, libro 302 de Ca&
tillo de Aro. folio 122. fmea 18.887. 

15. Entidad número cuarenta y tres.-Aparta
mento sefta1ado de número 43. situado en la planta 
baja. Tiene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de eas.. 
tillo de Aro. follo 125, fmca 18.888. 

16. Entidad nUmero cuarenta y cuatro.-Apar
tamento seflalado de número 44, situado en la planta 
piso. TleIle una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 128, finca 18.889. 

17. Entidad número cuarenta y cmco.-Apar
tamento sedalado de número 45, Situado en la planta 
piso. Tiene una superficie construida de 65 metros 
cuadrados. inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 134, flnca 18.890. 

18. Entidad número cuarenta y seis.-Aparta
mento señalado de numero 46. situado en la planta 
baja. Tiene WIa superficie construida de 65 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 134, fUlCa 18.891. 

19. Entidad número cuarenta y sicte._Aparta
mento señalado de número 47, situado en la planta 
~ Tiene una superficie construida de 112 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Cas
tillo de Aro. folio 137, finca 18.892. 

20. Entidad número cuarenta y ocho.-Aparta· 
mento aci\alado de número 48. situado en la planta 
piso. TleIle una superficie construida de 103 metros 
cuadrados. Inscrita al tomo 2.74t.libro 302 de cas
_ do Aro. folio 140, finoa 18.893. 

21. Entidad número cuarenta y nueve.--Ganije 
número 1, situado en la planta semisótano. con 
una superficie construida de 31,20 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro;folio 143, finca 18.894. 

22. Entidad número cincuenta.-Garaje número 
2. situado en la. planta semis6tano. con una super
ftcie construída de 28,85 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.741, libro 302 de Castillo de Aro, folio 
146, fmca 18.895. 

23. Entidad número cincuenta y uno.-Garaje 
número 3. situado en la planta semisótano. con una 
superficie construida de 28,85 metros cuadrados. 
Inscrita al torno 2.741, libro 302 de Castillo de 
Aro. folio 149, flnca 18.896. 

24. Entidad número cincuenta y dos.--Ganóe 
nUmero 4, situado en la planta semisótano. con 
una superficie construida de 28,85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro, folio 152, fmea 18.897. 

25. Entidad número cincuenta y tres.~e 
número 5, situado en la planta semis6tano, con 
una superficie construida de 28,85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. hbro 302 de Castillo 
de Aro. folio 155. fmea 18;898. 

26. Entidad número cincuenta y cuatro.--Ganüe 
número 6. situado en la planta semis6tano. con 
una superfICie construida de 28.85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 158. fmea 18.899. 

27. Entidad número cincuenta y ciRco.-GanUe 
número 7. situado en la planta semisótano. con 
una supeñtcie construida de 30,15 metros cuadra· 
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dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 161. fUlea 18.900. • 

28. Entidad número cincuenta y seis.-Gara,ie 
número 8. situado en la planta semisótano. con 
una superficie construida de 28.85 metros cuadra· 
dos. Inscrita al tomo 2.741. hOro 302 de Castillo 
de Aro. follo 164. finca 18.901-

29. Entidad número cincuenta y siete.-Garaje 
número 9. situado en la planta semis6tano. con 
una supedicie construida de 28.85 metros cuadra· 
dos. Inscrita al toino 2.741. hbro 302 de Castillo 
de Aro. folio 167.rmca 18.902 

30. Entidad número cincuenta y ocllo.-Gara¡e 
número 10. situado en la planta semisótano. con 
una superficie construída de 28.85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 170. fmea 18.903. 

31. Entidad número cincuenta y nueve.-Gatajo 
número 11, situado en la planta semisótano. con 
una superlic:I.c construida de 28.85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro, folio 173. finca -18.904. 

32. Entidad número aesenta.~~ nUmero 
12. situado en la planta scmiBóWlo. con una super
ficie construida de 28.85 metros cuadrados. Inscrita 
al tomo 2.741. libro 302 de Castillo de Aro. folio 
176.:finca 18.905. 

33. Entidad número sesenta y uno.-Gatajo 
número 13. situado en la planta semis6tano. con 

, una superficie construida de 28.85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741, libro 302 de Castillo 
do Aro. fOllo 179. finca 18.906. 

34. Bntida<l número sesenta y dos.~ 
número 14, situado en la planta semisótano. con 
una superftcie construida de 28.85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. foHo 182. flncá 18.907 •. 

35. Entidad número sesenta y tres.-Gamje 
número 15, situado en la planta semis6tano. con 
una superficie construida de· 28,85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. übro 302 de Castillo 
de Aro, folio 185. finca 18.908. 

36. Entidad nWnero sesenta y cuatro.-Ganije 
número 16, situado en la. planta semis6tano. con 
una superficie construida do 28,85 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. foDo 188, finca 18.909. 

37. Entidad número sesenta y cinco.-QanYe 
mimcro 17, situado en la planta semis6tano, con 
Wl8 supeñlCie construida de 28,85 metros. cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741. libro 302 de Castillo 
de Aro. folio 191, fmca 18.910. 

38. Entidad número sesenta y seís . .....Qanije 
número 18, situado en la planta semisótano. con 
una superficie construida do 60.10 metros cuadra
dos. Inscrita al tomo 2.741, hñro 302 de Castillo 
de Aro. folio 194. finca 18.91 L 

El presente edicto sirve de notificación en forma 
a las persOnas interesadas. 

Dado en Girona a 22 de octubre de 1992.-Et 
Magistrado-Juez,. Fernando Fcrrero Hidalgo.-El 
Secmario.-7.461-A. 

GRANADA 

EdJe", 

El Magistrad(~Juez del Juzgado de Primera instan
cia nUmero 1 de Granada. 

Hace saber: Que en las fechas Y horas que se 
exprcsarIm. se celebrarán en la Sala de Audiencias 
de cate Juz.¡ado, primera Y. en su caso. squnda 
y tercera subastas de kls bienes que al (mal se expre
sarán. acordado en los autos de juicio ejecutivo diis
pano Americano. Sociedad .Anóniu:uu. contra «Fá
brica de Harinas La Gracia de DioD y cArOS. 

Primera subasta: Dia 14 de mayo de 1993. a 
las once horas. sirviendo de tipo el de valoración. 
no admitiéndose postulU inferiores a las dos tercer.._ 

Seaunda subasta: So celebrará -el dia 15 de junio 
de 1993, a las once horas. sirviendo de tipo el 75 
por 100 de valoración, no admitiéndose posturas 
inferiores al SO por 100 de la valoración. 

Miércoles II noviembre 1992 

Tercera subasta! Se celebrará el dia 15 de julio 
de 1993, a las once horas y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberin consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
do tasación. en primera y segunda subastas.. Y el 
lO por 100 del tipo de la segunda en la tercera 

"' ....... Los titulos de propiedad. suplidoS con cetificación 
del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta. debiendo los licitadores estar con
formes con ellos. sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los préfe
rentes. si los hubiera,. al er6dito del actor continuarán 
subsistentes y sin. cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta Y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Fll1C8 objeto de subasta 

Cortijo denominado Huelaguillo, compuesto de 
casa de 175 metros cuadrados Y tierra de secano 
con cabida de 82 hectáreas 55 áreas 60 centiáreas 
y rieso de 22 hectáreas 7 áreaS 87 centiáreas y 
temno improductivo do 6 hectáreas 80 áreaS 72 
centiáRas. en la localidad do Huélago (Granada).. 
finca número 756; valorada en 30.000.000 de -Dado en Granada a 1 de octubre de 1992-El 
Mqist:rado-Juez.-El Sccrctario.-7.360-3. 

GRANADA 

Edicto 

El Mqisttad.o-Juez 'del Juzgado de Primera instan
cia nUmero 1 de Granada. 

Hace saber. Que en las fcehas y a la hora que 
se expresará se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado primera y. en su caso, segunda 
y tercera. subasta. para la venta de la finca que al 
final se describUá. acordadas en los autos de juicio 
especial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 1.041/1990. a instancias de «Banco 
Central, Sociedad Anónima>. haciendo saber a los 
licitadores: 

Que la primera subasta tendrá lugar el dia 6 de 
julio de 1993. a las once horas.. no admitiéndose 
posturas inferiores al tipo de tasación. 

La segunda subasta tenrua lugat el dia 6 de sep
ticmbrede 1993. aIasonce horas. para laqueservitá 
de tipo el 75 por 100 de la tasación, no admitiéndose 
posturas inferiores a dicho tipo. 

La tercera subasta tendrt lugar el dia 6 de octubre 
de 1993, a las once horas. sin sujeción a tipo. 

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

Que los autos y la certificación del Registro a 
que se refiere la rq1a cuarta del artk:ulo 131 de 
la de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en 
Secretaria. entendiéndose que: todo licitador acepta 
como bastantes 'la titulación, Y que las cargas Y gra
vámenes anteriores y los preferentes.. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del 
tomate. 

Fincas objeto de subasta 

FmC8S situadas en «La Maravüla>. anejo de .La 
Herradura»: 

1. Plaza de ganije o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. foDo 46, finca 19.677. inscripción segun
da. Valorada en 635.000pese1as. 

2. Plaza de ¡anQe o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 47, finea 19.679. Valorada en 
635.000 pesetas. 
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3. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 48. nnca 19.681. Valorada en 
635.000 pesetas. 

4. Plaza de ganije o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 49, rUlea 19.683. Valorada en 
635.000 pesetas. 

5. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253, folio 52. rmea 19.689. Valorada en 
635.000 pesetas. 

6. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
llbro 253, folio 53. t1nca 19.691. Valorada en 
635.000_ 

7. Plaza de garaje o aparcamfento. Tomo 918, 
libro 253. folio 54. finca 19.693. Valorada en 
635.000 pesetas. 

8. Plaza de garaje o apareamiento. Tomo 918. 
horo 253. folio 55, fmea 19.695. Valorada en 
635.000.,....... 

9. Plaza. de ganije o aparcamíento. Tomo 918, 
libro 253. folio 57, finca 19.699. Valorada en 
635.000 pesetas. 

10. Plaza.de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 58, fmea 19.701. Valorada en 
.635.000_ 

11. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 9 18, 
libro 253, folio 59, finca 19.703. Valorada en 
635.000_ 

12. Plaza de peaje o aparcamiento. Tomo 918, 
hOro 253. folio 60. finca 19.705. Valorada en 
635.000_ 

13. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
hOro 253. folio 61, finca 19.707. Valorada en 
635.000.,....... 

14 •. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 62. finca 19.709. Valorada en 
635.000_ 

15. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 63, finca 19.711. Valorada en 
635.000 pesetas. 

16. Plaza do garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 129. fmea 19.843, inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

17. Plaza de pnije o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 130. fmea 19.845. Valorada en 
635.000 pesetas. 

18. Plaza de gany'e o aparcamíento. Tomo 918, 
libro.253, folio 131. finca 19.847, inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

19. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 132. finca 19.849, inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

20. Plaza de g.anUe o aparcamiento .. Tomo 918. 
libro 253, folio 133. finca 19.851. inscripción pri
mera. Valorada. en 635.000 pesetas. 

21. Plaza de ¡ar~ o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253, folio 134. noca 19.853. Valorada en 
635.000 pesetas. 

22. Plaza de ¡aró\je o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 135, fmea 19.855. inscripción pri
mera. Valorada. en 635.000 pesetas. 

23. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 136, finea 19.857, inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

24. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253, folio 137. fmea 19.859. inscripción pri· 
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

25. P1aza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 138. finca 19.861. inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

26. Plaza de ~ o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253. folio 139, finca 19.863. inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

27. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918, 
libro 253, folio 140. fmca 19.865. Valorada en 
635.000.,....... 

28. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253, folio 141, finea 19.867. Inscripción pri. 
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

29. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. foUo 142. finca 19.869. Valorada en 
635.000_ 

30. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 143 fmea 19.871. inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 
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31. Plaza de garaje o aparcamiento. Tomo 918. 
libro 253. folio 144, fmea 19.873. inscripción pri
mera. Valorada en 635.000 pesetas. 

32. Plaza de ganüe o aparcamiento. Torno 918, 
libro 253, folio 145. fmea 19.875. Valorada en 
635.000 pesetas. 

33. Plaza de garaje o aparcamiel~to. Tomo 918. 
libro 253. folio 146, fmea 19.877. Valorada en 
635.000 pesetas. 

34. Local comercial. Tomo 918. libro 253. 
folio 13, finca 19.611. inscripción primera. Valo
rado en 22.900.000 pesetas. 

35. Local comercial. Tomo 919. libro 254. folio 
9, fmea 19.943, inscripción primera. Valorado en 
27.800.000 pesetas. 

Dado en Granada a 19 de octubre de 1992.-El 
Magístrado-Juez.-El Secretario.-7.362-3. 

HUELVA 

EdiClO de subasta 

Enjuicio de separación número 490/1985, a m.. 
tanclas de doña Celia Espina Mateos. represent&da 
por el Procurador señor Ruiz Ruiz, contra don Car
póforo Labrador Pérez, se ha acordado sacar a públi
ca subasta, ténnino de veinte dia~, el bien que al 
ftnal se clirá, que se celebrará en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado número 3 en las fechas siguientes: 

Primera subasta: El dia 10 de diciembre y hora 
de las once. por el tipo de tasación; en caso de 
no haber postor y no solicitar el ejecutante la adju
dicación, segunda subasta el día 19 de enero de 
1993 Y hora de las doce treinta, con reb¡ija del 
25 por 100 en el tipo; de quedar desierta. tercera 
subasta el dia 23 de febrero y hora de las doce 
treinta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta cada 
licitador debe consignar en el Juzgado o en la Caja 
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. 

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

CUarta-No se admitirán posturas que no cubran 
los dos tercios del tipo. 

Quinta.-Los Ucitadores se conformarán con la 
titulación, en su caso, OPOrtuna. que pueden exa
minar en la Secretaria del Juzpdo. 

Sexta.-Las ear¡as y gravámenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor, si los hubiere, quedarán 
subsistentes. subrogándose el rematante en los 
mismos. 

Séptima.-Para el caso de que algunos de los días 
indicados fuera inhábil. se entenderá que la subasta 
ha de celebrarse al siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Bien que se saca a subasta 

Los derechos que el demandado don Carpóforo 
Labrador Pére% ostente sobre la fmea urbana sita 
en Camas. calle Primo de Rivera. 20. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, 
al tamo 1.808. Ubro 131 de Camas. fmea número 
10.38 L Valorada dicha finca en la suma de 
11.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente de notificación en forma al 
demandado don Carpóforo Labrador Pérez. 

Dado en Huelva a 16 de octubre de 1992.-EI 
Secretario.-7.35S-3. 

LANGREO 

Ediero 

Doña Elisa Suárez Extravis, Juez del J~o de 
Primera Instancia número 2 de Langreo y su par
tido.judiela1. 

Hace saber: En 'Virtud de resolución dictada en 
procedimiento articulo 1 3 1 de la Ley Hipotecaria, 
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seguido a instancias de Banco Herrero representado 
por la Procuradora señora Palacios contra. José Luís 
Peres Carrión y Maria Dolores Ruidiaz Alvarez. 
en :reclamación de un préstamo con garantia hipo
tecaria, se saca a pública subasta la siguiente fmea: 

Rústica a labor y prado, denominada Faza del 
Torra!. Mide 8 áreas 64 centiáreas. Linda: Norte. 
Juan Antuña Rodrlguez y Alfredo Rodrigucz Y 
Manuel Antuña; este, Adela Vega Coto; sur, Maria 
y Josefa Canga, y oeste. camino. Inscrita al folio 
142, libro 38 de l.angreo, tomo 1.329, fmea 56.S89. 

Urbana. Trozo de terreno de 460 metros cua
drados de superficie destinado a edificar. denomi
nado el Solar o Solar de la Casa Nueva, linda:: Norte 
y sur, herederos de Angel Cansa; este. camino. y 
oeste. Manuel Antuña Garica. Dentro de esta fmea 
existe la siguiente edificación: Casa habitación com
puesta de planta baja y desván. constitutiva de una 
sola vivienda. ocupa una superficie de unos 80 
metros cuadrados, rodeada por todos sus vientos 
con la finea donde se halla enclavada y con la que 
forma un todo. Sitas todas las fincas en 
Ricarrión-Gaq¡:antada-Langreo. 

Está señalada la primera subasta de las fincas 
hipotecadas el dia 1 S de diciembre a las diez horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Caso de 
que no hubiere postor en la primera subasta y en 
el mismo lugar que la primera se- celebrará la segunda 
el dia 12 de enero de 1993. Caso de que no hubiere 
postor y en el mismo lugar que la segunda se cele
brará la tercera el dia 18 de febrero de J993. en 
el mismo lugar que las anteriores. 

Las condiciones del remate son las siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución de hipoteca, es decir. 
8.000.000 de pesetas y no se admitiril postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo. Servirá de tipo para 
la segunda el 75 por 100 de los tipos de tasación 
fijados para la primera subasta. Para el remate de 
la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en el establecimiento 
destinado al efecto el 20 por 100 del tipo que sirva 
de subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra" 
do, depositándolo en la Secretaria del Juzgado junto 
con el justificante de la conSignación. siendo abierto 
en el acto del remate. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.- del articulo 131 de la Ley 
J;lipoteearia están de manifiesto en la Secretarla. 

Se entenderá que todo licitador acepta eomp has
mnte la titulación y que las cargas o 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 destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Dado en Langreo a 24 de septiembre de 1992.-La 
Juez. Elisa Suárez Extravis.-EI Seerctar:io.-ll.68&.D. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Hace saber: Que en el expediente número 
943/1992, seguido en este Juzgado de Primera ins
tancia número 2. se ha tenido por solicitada median
te providencia de esta fecha la suspensión de pagos 
de doña Alicia Flores Dento y don Domingo Cabrera 
Rodriguez. con domícilio en esta ciudad, Sagasta, 
SO- J, Y Sagasta, SO, y dedicada a comercio, habién
dose designado para el cargo de Interventores judi
ciales a don José Luis Cárdenes Armas. don Míguel 
Morales Cabrera y a la acreedora «Hirschmanm, 
con un activo de 79.235.000 pesetas Y un pasivo 
de 22.431.052 pesetas. 

y para que sírva de publicidad a los fmes pre
venidos en la Ley de Suspensión de Pagos y espe
cialmente en su articulo 9, libro el presente en Las 
Palmas de Gran Canaria a 30 de julio de 1992.-El 
Secretario.-7.364-3. 
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LEON 

Edicto 

Don Ricardo Rodriguez L6pez. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 1 de León, 

Hago saber: Que en los autos de juicio articulo 
131 de la Ley Hipotecaria seguídos en este Jugado 
al número 15/1992, a instancia de QUa de Espalta 
de Inversiones representado por el Procurador setior 
Mufriz Sánchn. contra Manuel Gonz81ez Rodriguez 
Y su esposa Josefa Rodrlguez Aller, se ha acordado 
sacar a pública subasta por primera y en su caso 
por segunda vez con la re~a del 25 por 100 Y 
tercera vez sin sujeción a tipo de los bienes embar
gados que a continuación se reseñan en forma con
cisa scfia1ándose para el acto del remate. respec
tivamente los dias 2 de febrero; 9 de marzo y 13 
de abril de 1993. a las doce horas. en este Juzgado, 
debiendo consignar los licitadores el 20 por 100 
del valor efectivo del tipo de subasta, haciéndose 
constar que no ha sido suplida la falta de titulos 
y que las cargas Y gravámenes, si los hubiere, que
darán subsistentes. estando la certificación de cargas 
y autos de manifiesto en Secretaria. La consignación 
se nevará a efecto en la cuenta que este Juzgado 
tiene abierta al el Banco Bilbao Vizcaya número 
212200018001592. 

__ de_ 

Solar, sito en el pueblo de la Vqerl del Camino, 
ayuntamiento de VaM:rde de la VIJ1ICD (León). a la 
avenida cid Oencralisimo. :rálrncro 85, de una supc:rficie 
de unos 80 metros cuadmdos, que línda: Frente. dicha 
.- de ........,.,. _ entrando. y _ "'" 

de herederos de Sebasti8n Soto e izquierda, finca de 
este misroo caudaL Sobre este solar se halla construido 
un cdiflcio. axllJ'IlCáO de planta bEUa y una alta, con 
una supa.ficie construida por planb} de 68 metros aJa. 
drados, lo que: hace una total supmficie en el integro 
edificio de J 36 :rndJ'(B c:uadmdos. c:onstruidc:;. ___ en el _ de la Propiedod 

nUmero 2 de León. al tomo 2.382, libro 33. folio 63 
..- 6nco......, 2654. 

SiMendo de tipo para la albasta el fijado en la esai
tlml de oonstitnci6n 'de hipOO!ca o sea 5.625.000 pesetas. 

Dado a los efectos oportUnOS en León a 16 de octubre 
de 1992.-E! ~Juez. Ricanlo Rodri¡uez 
I.ópoz..J..a _-11.678-0. 

LEON 

Edicto 

Don Antonio Lorca Siero, Magistrado-Juez. acci
dental. 'del Juzgado de Primera Instancia mimero 
6 de los de León y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
448/1991. se tramitan autos de juicio ejecutivo. pro
movido a instancia de dlanco Hispano Americano. 
Sociedad Anónima., representado por el Procurador 
don Mariano Muñiz Simchez, contra don Abilio 
Fernánde.z Córcoba y esposa, dona Maria Lydia 
Nímez Girdondo. sobre reclamación de 874.743 
pesetas de principal, mas otras 400.000 pesetas cal
culadas para intereses. gastos y costas; en cuyo pro. 
eedimiento y por resolución de esta fecha be acor
dado sacar a pública subasta por primera, y en su 
caso, segunda y tercera vez. término de veinte días 
y por los precios o tipos que se indican los bienes 
que se describen a continuación. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se ha sefsaIado las doce horas del dia 27 de enero 
de 1993. en la Sala de Audiencia de este' Juzgado. 
previniendo a Jos posibles licitadores: 

Que para tomar parte en la mísma deberán con
signar en la Mesa de la Socretatia de este Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 
efectivo del precio o típo que sirve para la subasta 
que es el de tasación pericial; que no se admitiran 
posturas que no cubran. al menos. las dos terceras 
parteS del precio de tasación; que se anuncia la 
presente sin suplir los títulos de propiedad, encon- .. ', 
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trándose de manifiesto los autos en esta Secretaría; 
que las posturas podrin hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. salvo el ejecutante; que las 
cargas antcriotes Y las _preferentes al crédito del 
actor. si las hubiere, quedan subsistentes Y sin can
celar y no se destinará el precio del remate a su -De no existir Ucítadores en la primera subasta. 
se scftalan para que tenga lugar el acto del remate 
de la secunda subasta. a las doce horas del dia 
24 de febrero de 1993. en el mismo lugar y con
diciones que la anterior. con 1& rebt\ja del 2S por 
too; que no 'se admitirin posturas que no cubran. 
por 10 menos. las dos terceras partes del avalUo 
con la reblU& indicada. 

Asimismo. y de no tener efecto dicha squnda 
subasta. se anuncia una tercenl subasta. sin Sl,ijeción 
a tipo, en la misma fonna y 1usar, sedalándoso para 
el acto del remate las doce horas del día 24 de 
marzo de 1993. admiti6uóoae toda c1ase de postUraS 
con las roscrvaa establecidas por la Ley. 

En todas las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración, podráh hacerse posturas por escrito 
en p1ieaO cerrado. depositándo en la Secretaria de 
este Juzpdo, junto a aquél. el importe de la con
sianación o acompañando resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de_ 

Urbana...cuarta parte indivisa de la nuda pr<> 
piedad de una casa en Ponfcnada. al sitio de PedIa
cales. en la avenida de Valdés. scdalada con el núme
ro 25 de poIicia urbana. Se compone de planta 
priJIclpaI allÓtanO. plan" .,.;a y ..... _ altas. 
La planta parcial de sótano te ~ a bodep 
y ocupa una superfic1e aproximada de 1 S metros 
cuadrados. La plan .. .,.;a se destina parte • portal 
de entrada. caja de escaleras. un local comercial 
de unos 80 metros cuadrado$ y 01 resto a patio. 
Las tres plantas altas se destinan a viviendas a rubo 
de dos por planta. una situada al frente del edificio 
y que ocupa una superllcie aproximada de 70 metros 
cuadrados Y la otra que da. a la parte posterior del 
ediftcio y que ocupa una superficie aproximada de 
SO metros <;uadradoL Ocupa lo edificado en planta 
bIQa 13S metros cuadrados. quedando el resto del 
solar. o sea, unos 44 metros cuadrados aproxima. 
damentc. destinado a patio de luces. Cada una de 
las viviendas tiene como anejo una de las carboneras 
situadas' deb;Uo de la caja de escalera. Inscrita en 
el Re¡istro de la Propiedad número 1 de Ponferrada 
al folio 184 del libro 118 del Ayuntamiento de Pon
fenada. tomo 821. finca nWnero 11.679. Estimo 
un w10r de 7.600.000 pesetaJ. 

Dado en León a 20 de octubre de 1992.-El Magis
trado-Juez. Antonio Lorca Siero.-El Secreta
rio.-l1.677-D. 

LEON 

Edic10 

Don Juan Carlos Suárez-Qumones y Femández. 
~Juoz de Primera Instancia nUmero 2 
do LeóI1 y su partido. 

Hago saber: Que en este Juxaado, y con el número 
648 do 1991, se tramitan autos de juicio ejecutivo. 
ptonlOVidos por Caja España de Inversiones. repre
sentada por el Procurador señor Muruz Sáncbez. 
contta don Faustino López Alija. dofIa Josefina de 
los R.eya: Rodriguez: Oarcia. doila FelicJsima Felipa 
Oarcia Fraile Y don Jorge Rodriguez Martlnez. veci
nos todos ellos de La BaAoza. sobre reclamaci6n 
de 2.350.952 ........ de principal Y la de 100.000 
pesetas para costas. en cuyo procedimiento. y por 
rcsoluci6n. de esta fecha. he acordado sacar a pública 
subasta por primera vez y. en su caso. segunda y 
terceIa '\IeZ. término de veinte d1as. y por los tipos 
que se indican. los bienes que se describen al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se han seftalado las doce horas del dia 5 de febrero 
de 1993, en la Sala Audiencia -de este Juzaado. 
preViniéndose a los licitadores que para tomar parte 
deberán consignar en el establecimiento destinado 
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al efecto el 20 ·por 100 del valor efectivo que sirva 
de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran. por 10 menos. las dos terceras parles 
de la tasación; que no han sido presentados titulos 
de propiedad y se anuncia la presente sin suplirlos. 
enconUándose de maniflCStO la certificación de car
gas y autos en Sccretarla; que las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si existieren. que
darán subsistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

De no existir licitadores en la pri mera subasta. 
se señala para el acto del remate de la segunda 
el d1a 5 de marzo de 1993, a las doce horas. en 
el mismo lugar _y condiciones que la anterior. con 
la -rebaja del 25 por 100. que no se admitirán pos
turas que no cubran, por lo menos. las dos terceras 
partes del avalúo con la re. indicada. 

Asimismo. y de no existir licitado(es en dicha 
sezunda subasta. se anuncia una tercera. sin sujeción 
a tipo. en la misma fonna y luaar. señalándose para 
el acto del remate las doce horas del d1a 5 de abril 
de 1993. admitiendose toda clase de posturas con 
las reservas establecidas por la Ley. 

Los bienes objeto de subasta son: 

l. Una mitad indivisa en nuda propiedad y el 
usufructo 't'italicio de la totalidad de urbana. casa 
en La Bañeza. en la calle San Eusebio, nOme
ro 3. De 252 metros cuadmdos. de los que 90 metros 
10 decimet.ros cuadrados corresponden a la casa. 
y el resto. al patio. Linda: Denlcha. entrando, calle 
San EUlebio; fondo. Maria Femández Calvo; frente. 
calle -de su situación. e izquierda. terreno comunal. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Badeza. al tomo 1.453. folio 191. inscripción 1. ... 
de la finca reaistral níunero 10.996. 

Valorada en 1.250.000 pesetas. 
2. Rústica. bpdlo número 58 del poligono 8, 

al sitio de La Huer¡a, en la zona de concentración 
parcelaria y Ayuntamiento de Santa Maria del Pára
mo. Linda: Norte. la 51 de Avelino Valle; sur. desa· 
¡üe; este. aceqUia. y oeste. desagüe que la separa 
del camino por donde tiene salida. De 1 hectarea 
12 l1reas 65 centiáreas. 

Sobre esta finca se hallan construidas las siguien
tes edificaciones:: 

a) Nave industrial destinada a la ceba de ¡anado 
porcino. tiene fonna rectangular y corre paraJela 
al lindero norte de la finca donde está construida; 
su superficie., comprendida entre 105 metros de lar
go Y 20 metros de ancho. es de 2.100 metros cua
dtados. Sus linderos son por los cuatro aires con 
la finca donde estt construida. 

b) Ed1fici.o destinado a vivienda. con una sola 
planta, paralelo al lindero sur de la finca, tiene una 
superficie construida de 123 metros 75 decímetros 
cuadrados. consta de salón. tres dormitorios. cocina. 
bailo y despensa. Los linderos son por sus cuatro 
aires con la finca donde está construida.. 

Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad de La 
BaAeza. al tomo 1.375, Hbro 26 de Santa Maria 
del Páramo. follo 82. inscripción 3." de la :finca 
_2.199. 
V~ de la siguiente foana: 

Para la finca sin edificar. 450.000 pesetas. 
Para la nave industrial. 25.200.000 pesetas. 
Para el edificio 't'ivienda. 4.800.000 pesetas. 

Dado en León a 21 de octubre de 1992.-El 
Magist.rado-luez. Juan Carlos Suárez-Qumones y 
Fernández.-El Secretario.-ll.680-D. 

LEaN 

Edicto 

Doña Maria Teresa González CUartero, Magistra· 
da· Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
4 de los de León Y su pmtido, 

Hago saber:: Que en este Jursado de mi cargo 
Y bajo el nUmero 542/1991. se tramitan autos de 
procedimiento judicial sqmario del articulo .131 de 
la Ley Hipotecar:ta. seguidos a instancia de C~a 
de España de Inversiones. ~da por el Pro
curador señor Muñiz Sánchez. contra don José Nie-
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to Boto Y doña Florentina Martinez Rodríguez. en 
reclamación de 2.498.640 pesetas. en cuyos autos 
y por resolución de esta fecha. he acordado sacar 
a pública subasta. por primera vez. y, en su caso. 
por sc¡unda Y tercera vez. término de veinte días. 
sin suplir previamente la falta de titulos. Y por el 
tipo de 6.344,100 pesetas, que es el fijado en la 
escritura de constitución de hipoteca de la fmea 
espcdalmente hipotecada. y que será objeto de 
subasta. y que lue¡o se describirá. señalándose pam 
dicho acto las trece horas del dia 19 de enero de 
1993, el que tend.tá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado,. sito en León, avenida Sáenz de 
Miera. número 6. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate. deberán consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado. o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 del tipo citado. sin 
cuyo requisito no serán admitidos; que los autos 
y la Certificación registra! a que se· refiere la regla 
4," de dicho articulo 131. se encuentra de manifiesto 
en esta Secretariá. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o ¡ravAmones anteriores al crédito del actor, si los 
hubiere. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
tu respontabilidad de los miImos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. Y por último, 
que tu posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero. 

De no existir licitadpres en la primera subasta, 
se sefta1a para el acto del remate de la segunda. 
a las trece horas del dla 24 de febrero de 1993, 
en 01 mismo lu¡:ar y condiciones qUe la anterior, 
con la rebiUa del 25 por 100 del tipo de subasta 
que sirvió para la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior II este tipo, En cuanto al depósito, 
para tomar parte en la misma será del 20 por 100. 
por 10 menos. del tipo de esta subasta. 

Asimismo. y de no existir licitadores en dicha 
segunda subasta. se anuncia la tercera. sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar. señalándose para 
dicho acto las trece horas del dia 24 de marzo 
de 1993. en que se llevará a efecto el remate, admi· 
tiéndose toda clase de posturas con las reservas 
prevenidas por la Ley, En cuanto al depósito para 
tomar parte en esta subasta será el 20 por 100 
del tipo f_ para la segunda. 

En todas las subastas desde el anuncio hasta su 
ce1ebración podrán hacerse posturas por escrito en 
ptieao cotrado. depositando en la Secretaria de este 
Juzpdo, junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Bien objeto de subasta 

F"mca número 45.-Vivienda de la planta baja, tipo 
4, a la que se accede por el portal B-IL sita a la 
derecha. del edificio námero 3 o B. en término 
de Picdrafita. Ayuntamiento de Cabrill.anes. al sitio 
de Fuente Barrio. que fonna parte del conjunto resi· 
denciaI. denominado «Las Rosas». Ocupa una super
ficie útil de 82 metros 44 decimetros cuadrados. 
Consta de vestlbulo, cocina con terraza tendedero. 
despensa. tres dormitorios. estar<omedor. cuarto de 
baño y aseo. Linda: Frente. porfaI de entrada y 
escaleras. -vivienda izquierda de esta misma planta 
y portal; izquierda. derecha y fondo. terreno común 
del COIijunto residenciaL Se le asigna una cuota de 
7 por 100 en 01 valor total del edificio a que corres-
ponde. En el cotijUnto residencial. en lo relativo 
a sus e1ementos comunes. 1.50 por 100. Como anejo 
inseparable tiene esta viVienda la carbonera señalada 
,con el nómerO 8. de 6 metros 67 decirn.etros cua
drados. Inscripción: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de León. al tomo 2.042, libro 
38 del Ayuntamiento de CabrlUanes. folio 77, fmea 
número 3.303. inscripción tercera. 

Dado en León a 23 de octubre de 1992.-La 
MasWtada-Jue~ Marta Teresa González Cuarte
ro.-El Secretario.-ll.673-D, 
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LLEIDA 

Edicto 

En virtud de haberlo Di acordado en resolución 
de esta fecha recaida en autos de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria. registrados con el número 283/1991. del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 
1 de Urida y su panido. a instancia del Procurador 
don Manuel Martinez Huguet. en nombre y reprc-
sentaciÓD de Caixa D'Estalvis i Pensions de Bar
celona (LA CAIXA). que litiga con los beneficios 
de justicia gratuita, contra don Francisco Lcyva SAn· 
choZo con domicilio en Almacenas, plaza Fortuny. 
número 6, se sacan a la venta en pública subasta 
por primera, segunda y tercera vez. respectivamente. 
y por término de veinte dias. los bienes hipotecados 
que con su valor de tasación se expresarán, en las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo- para la presente subasta 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
al que se hará referencia, no admitiéndose postUraS 
que no cubran el expresado tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la subastas. debedn 
Jos postores consignar previamente en la Meu del 
JU7$8do o establecimiento designado al efecto. el 
20 por 100 del tipo de tasaci6n correspondiente 
a cada subasta. 

Tercera.-Los licitadores podrim presentar mm-. 
bién sus posturas por escrito en pliego cerrado, dcpo
sitado en la Sccretarla del Juzgado, con anterioridad 
a la hora de su celebración,. debiendo hacer pre-. 
viamente la consignación como se establece en el 
apartado anterior. -

CUarta,-El remate podrá hacerse con facultad de 
cederlo a terceros. 

Quinta-Los autos y la certificación del Registro. 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz· 
gado en donde podrán ser examinados. quedando 
subsistentes las carsas y ¡ravámenes anteriores y 
los preferentes al crédito del actor, subropndose 
el rematante en los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Sexta.-Tendrá lugar a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Jurpdo, sito en Lérida. caJle 
Canyeret. sin número, las siauientes fechas: 

Primera Subasta: El dia 11 de enero próximo, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de tasación. De no cubrirse lo reclamado 
y quedar desierta en todo o en parte, le celebrará, 

Segunda subasta: El dia 9 de febrero próximo, 
con la rebaja del 2S por 100. no admitimdose pos
turas que no cubran dicho tipo. De danc las mismas 
circunstancias, le celebrara. 

Tercera subasta: El dia 10 de marzo próximo, 
sin sujeción a tipo y debiendo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda: subasta. 

5eptima.-Asímismo y a los efectos del párrafo 
fInal de la rqla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. por medio del presente Y pala. en su caso. 
se notifiea al deudor hipotecario don FrancilCO Ley. 
va Sánchez.. la celebración de las mendonadas 
subastas. y si hubiera lusar, al actual titular de la 
fmea. 

Bien objeto de subasta 

. Casa con corral y patio sita en el término de 
Almacellas, y en su casco urbano. señalada con 
er número 7, de la plaza de Fortuny. que tiene 
una total supeñtcie en la planta baja de 397 metros 
cuadrados. La casa consta de planta blüa destinada 
a abnacén y de dos plantas altas. con una 'Yivienda 
en cada planta. Linda: Frente, pla2a Fortuny; fondo. 
con calle de San Just derecha entrando, Dolores 
Pascual Aldabó y Juan Vida! Domenech; y por la 
izquierda, con propiedad de don José Cambray en 
todo este lindero. Inscrita en el Regístro de la Pro-
piedad número 2 de Llc.ida, al tomo 1.614, libro 
56, folio 16, finca número 5.283. Valorada en 
7.020.000 pesetas.. 

Dado en L1eida a 16 de septiembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, Matias Manuel Soria Femán· 
dez-Mayoralas.-EI Secretario. Antonio Robledo 
Villar.-7.474-A 

Miércoles 11 noviembre 1992 

LLEIDA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en resolución de esta 
fecha, recaida en los autos de juicio articulo 131 
Ley Hipotecaria número 301 de 1991. que se siguen 
en este Juzgado de 'Primera Instancia número 1 
de Ueida y su partido. a instancia del Procurador 
don SantiagoJené Egea. en nombre y representación 
de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La 
Caiu), contra dofla Nuria Rosario Gómez Calzada 
y doña Nuria Calzada Dominao, vecinas de Aytona. 
calle Jacinto Verdaguer, 7, Por medio del presente 
se sacan a la venta en pública subasta por ténnj.no 
de veinte días el bien del demandado. que con su 
valor de tasación se expresará. en las siguientes 
condiciones: 

Primera.":'Para poder tornar parte en la subasta. 
deberán los postores consignar previamente en el 
establecimiento destinado al efecto,. el 20 por 100 
del tipo de tasación, bien en metálico o en talón 
bancario debidamente conformado. 

Segunda.. -Los licitadores podrán presentar tam· 
bien sus posturas por escrito. en pliego cerrado, 
depositando en la Secretaria del Juzpdo con ante-
rioridad a la hom de su celebración, debiendo de 
hacer previamente la consignación que se establece 
en el apartado anterior. t 

Teroeta.-S610 el ejecutante podrá: hacer postura 
a calidad de-ceder el remate a W1 tercero. 

cuarta-Los autos y la certificación del Registro. 
se hallan de manifiesto en la Secretaria de este Juz.. 
gado. en donde podrán ser examinados, y los lici
tadores aceptaran como bastante la titulación. que
dando subsistentes las carps y gravámenes ame.. 
riora: y los preferentes al credito del actor. subro
gándose el rematante en los mismos y sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lupr a las doce horas. en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sito en L1eida, calle 
Canyeret, sin número, en las siauientes fechas: 

Primera subasta; El día 22 de marzo próximo, 
en ella no se admitirán posturas que no cubran 
el precio de tasación pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca. De no cubrirse lo recla
mado Y quedar desierta en todo o en parte. 

Segunda subasta: El di. 26 de abril próximo. sir· 
viendo de tipo el 7 S por 100 del prtc:io de la primera. 
De darse las mismas circunRancias. 

Tercera subasta:: El día 26 de mayo próximo. sin 
sujeción a tipo y debietldo depositar previamente 
el 20 por 100 del tipo que salió a segunda subasta. 

Bien objeto de subasta 

Rústica. Pieza de tiena, sita en Aitona. partida 
Gamo Borgemut. de superlkie ae¡ún reciente medi
ción Y catastro, 3 hectáreas., SS Arcas. 87 áreas 16 
centiáreas. y linda: Norte, doi\a Maria Font Cosull; 
sur, Fecsa; este, Ayuntamiento y oeste. camino anti
po de Sarroca. Inscrita en el Re¡istro de la Pro-
piedad número 2 de Ueida, al tomo 1.644. libro 
34, folio 141, fmca 1.887. Precio de tasación ~ 
tado en la escritura de constitución de hipoteca: 
10.600.000 ........ 

Dado en Ueida a 14 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-7.455-A 

MADRID 

edicto 

Doña Marta del Pilar Molina López. Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 3 de 
Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 518/1986, se siguen autos dejuício 
ejecutivo, a instancia de la Procuradora doña Marta 
Rodrlpez PuyoI, en representación de «Setrisa. 
Sociedad An6niImu-. contra otros y don Femé:ndo 
Pravia Gómez. declarado en rcbeldia. en reclama
eiÓD de cantidad, en cuyas actuaciones te ha 8COJ'o 

dado sacar a la venta en primera y pública subasta. 
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por término de veinte días y precio de su avalúo, 
la siguiente finca embargada a los demandados -Participación indivisa de 1 entero 8.286 milésimas 
por 100 de la fmea urbana, uno quintuplicado. Planta 
de sótano destinado a ganVe. situado en el edificio 
de esta capital. avmida del general Primo de Rivera 
(actualmente números 4 y 6) que tiene su entrada 
y l81ida por una iampa con salida a la calle Nicolés 
de las Peñas número 2 y una supeñtcie de . 1.000 
metros 45 declmetros cuadrados. Inscrita en el Re¡is
tro de la Propiedad número 4 de Murcia. al libro 
160. folio 145, fincanUJnero 14.182. Tasada aefectos 
de subasta por el tipo de 2.800.000 pesetas; Y fmca 
UTbana. en término 0rihue1a (Alicante) partido de 
Campo de Salinas, al sitio denominado Punta Prima, 
parcela nCm.Cl'O 10 de la manzana B. trozo de tierra 
secano para convertir en solar. Ocupa una extensión 
de 1.043 metros 52 decímetros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de. Orihuela número 
1. al tomo 986. libro 765 de 0rlhue1a, folio 145. 
tinca número 68.132, valorada. a efectos de subasta, 
en la suma de 24.000.000 de pesetas. que servirá 
de tipo para la misma. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado. sito en la planta primera de la 
calle CapitAn Haya, número 66, de Madrid, el próxi· 
mo d1a 12 de mayo de 1993 a las doce cuarenta 
y cinco horas de su mai\ana., con arreglo a la5 
siguientes. condiciones: 

Primera.-El tipo del remate seri de 2.800.000 
pesetas para la ftnca expresada en primer lugar. 
_ 14.182 Y 24.000.000 de ....... ...,. la 
expresada en segundo Jusar, registral 68.732 que 
saldrAn a la venta en lotes separados. sin que se 
admitan posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dichas: !lUID8&. 

Segunda.-Para poder tomar paite. en la licitación 
deberán los licitadores consisnar previamente en 
el establecimiento destinado al efecto el 50 por 100 
del tipo destinado para cada finca. . 

Tercera.-PodrAn hacerse posturas por escrito, en 
plicao cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración, depositando en el establecimiento 
destinado al efecto el SO por 100 del tipo del remate. 

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

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

Sexta-Los titulas de propiedad, suplidos por cer· 
tificaci6n del Resistro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria. del Juzpdo., debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

$eptima.-Las cargas y ¡ravámenes anteriores y 
los prefemltes, si los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para.que tenga lugar 
la segunda el próximo día 16 de junio de 1993, 
a las doce cuarenta Y einco horas, en las mismas 
condiciones que la primera, excepto el tipo del rema
te que será del 75 por 100 del de la primera; y, 
caso de .resultar desierta dicha se¡unda subasta, se 
oelebrani una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 
14 de julio de 1993 a las once cincuenta horas, 
ri¡iendo para la misma las restantes condiciones _...,.Ia_ 

y para su publicación en el .BoIetin Oticial del 
Estadot, expido Y firmo el presente en Madrid a 
2 de septiembre de 1992.-La Secretaria. Pilar MoJi.. 
na López..-7.359-3. . 

.' 

,.' 

:.""-
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MADRID 

Edktc 

Don _ Gómez SaIccdo, _Juez del 
_ de Primenl Instancia mImero 32 de los 
de Madrid. 

_ """'" Que en el procedimiento judidaI Loy 
2 de diciembre de 1872 scpido en este Juzpdo 
de Primenl _ mlmero 32 de Madrid. bajo 
el mImero 2.648/1991. instado por Banoo Hi .... 
_ de EspoOa. contra _ Anpl Luis Ouenoo 

Pefta Y Cooperativa Viviendas San JOI6 Artesano. 
se ha acordado notificar y requerir a la CooperatiYa 
de l'iviendas San JOI6 ArteaaDo. para que dentro 
del plazo de _ dial. _ efectiva la cantidad 

reclamada QUO-sesufdamentc se indica, derivada del 
incumplimiento de la obUaación ue¡wada con la 
hipoteca. 

Finca hipotecada: Sita en .A1pciraI (CAdlz:). ~ 
nida dé Bruselas nUmero 2. piáo cuarto A (finca 
Res. mImero 17.091). 

La c:amidad . reclamada ea el procedimieato 
aocionde. 240.960 pesetas. 

Y para que sirva de notificaci6D y requerimiento 
a Cooperativa de VIviendas San 1056 Artesano, libro 
el pmscntc para su publicac:i6n en el «BOletIn Oficial 
del Estado» en Madrid a 24 de septiembre de 
1992.-EI MaaIstndoJ .... _ Gómez Sol<» 
do. __ .-7.18:1-1. 

MADRID 

EdkIO 

Don _ Gómez SaIccdo, MaaIstndoJucz del 
Juqado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hqo """'" Quo en el procedimieato judidaI Loy 
2 de _bre de 1872, _ en .... J_ 
de Primera Instancia número 32 de M-.drid. con 
el número 2.407/1991. instado por. «Banco Hipe> 
tecario de Espada. Sociedad An6nima., represen
tada poi' el Procurador don Francisco José AbVo 
AbrIl, contra _ Oreaorio GaIda Be ......... y 
doi\a Isabel Romero Cabrera. se ha acordado rKJti.. 
ficar • 101: ianorados herederos de 101 ac:rce&:loRs 
___ FnmcIsco CabnoI Valle, dofta F ..... 
Escobar Moreno y don Mipel C'abnI.l Valle. de 
conformidad. con lo ettablecido en la RI8Ia S.- del 
_ III de la Loy Hipotocaria. 

La finca objeto do ejcc:ución es la sita en Utrera 
(ScviIIa). __ .Vista _ o paroeIación 

Santa Juana. solar 1-1 S UNlF A. 
La cantidad reclamada en el procedimieato 

asciende a 3.772.313 pesetas. 

Y para que sirva de notlflcación a los ignorados 
bemlcros de _ FnmcIsco CabnoI Valle, dofta FeU· 
lB Escobar Moreno y don Mi&Uel Cabra! Valle. Y 
para lAl publicac:i6n en él «Boletin Oflclal del Esta
do.. libro el presente en Madrid a 5 de octubre 
de !992.-El_Juez. _ Gómez Sal
ccdo. __ .-7.185-1. 

MADRID 

Edicto 

Don Agust:in Gómez Salcedo. _Juez del 
Juqado de Primera Instancia nUmero 32 de 
Madrid. 

Hqo saber. Que en el procedimiento judicial Loy 
2 de. diciembre do 1872. aeauido en esto Juzgado 
de Primera Instancia número 32 de Madrid. con 
elmImeroS80/1991.inaIadoporBanoo_ 
de España, representado por la Procuradora dOOa 
Maria Rota Oarcla Oonzález. contra don Aurelio 
Jiméncz Gan.ia y otros. se ha acordado notifICar 
a don José Manuel Mora Costa. de conformidad 
con lo establecido en la regla 5.- del articulo 131 
delaLoy_ 

Miércoles 11 noviembre 1992 

La finca objeto de- ejecución es la sita en Sevilla. 
urbanización «San Diegot, edificio 47, primero D. 

La cantidad reclamada en el procedimiento 
asciendo a 2.407.647 pesetas. 

Y para que siml de notificación a don José 
Manuel Mora Costa. y su publicación en el «Boletln 
OfIcial del Estado., h'bro el presente en Madrid a 
8 de octubn:- de 1992.-El Magistrado-Juez. Aaustin 
Gómez _-El 50<:_.-7.387-1. 

MADRID 

Edicto 

Dotla Marta del Pilar Molina. López. Secretaria del 
Juqado de Primera Instancia nómcf'o 3 de 
Madrid. . 

Hace saber: ~ en este Juz¡ado a mi carao y 
btJo el númcro'748/1986, se tramita procc:dimiento 
secuestro. 'a instancia de «Banco Hipotecario de 
EspoOa. SocIodad An_. __ po.- 01 
Procurador'seftot.AbtVo Abril. contra doila Marta 
JOI6 Calvo -Alfonso. en rccIamadón de préstamo 
hipotecario. y en el dia de la fceba se ha dictado Ia_ ..... ución: 

El Secretario de doAa Maria Pilar Moüna López 
formula la _lO""""" de providencia. 

El an&ricr escrito ............ por el Procutador 
-'.Abajo AbrIl, en fec:ha 23 de _"'" de 
1992. acompaAando aborto con dilipncla ncptiva 
de m¡uerlmiento, únao a los autos de su razón 
y visto su contenido y como se solícita. requi6rase 
a la delDandada doda Maria José Calvo Alfonso, 
en ipondo paradero. a fin do que en el término 
de tres dlas otofBUO escritura de compra-venta. a 
favor del_o dIanco Hipotecario de _ 
6a. Sociedad Anónima. de la fmea objeto de autos, 
sita en carretera de Paterna 146, local 12. piso 4 
centro de Benimanct (Valencia). con apercibimiento 
de lCt' otoqada de oficio. por medio de edictos 
que se publicarán en el «Bo1ettn Oficial. del Estad<», 
tablón de anuncios de este Juzpdo Y Juzaado Deca
no do esta sede, despachos que se ent:rcprán al 
Procurador actor para. su d.iligcnciado y posterior --Contra esta resolución cabe récurso de reposici6n 
ante el iIustrlsiJ:no señor Magistrado-Juez do este 
luqado dentro del tc!ecr dia a partir de su --Dado en Madrid a 9 de octubre de 1992.-E1 
MaaIstndoJ ..... -La _ Maria del PIlar 
MoIIoaLópcz.-7.180-1. 

MADRID 

EdkIO 

Don Pascual Fabia Mir, Mqistrado-Juez del Juz
pdo de Instrucción número 35 de los de Madrid. 

Hago saber: Que en Jos autos de juicio de cog
nición nUmero 191/1987. a instancia de Zardoya 
Ods. representada por el Procurador don Isacio 
Calleja Garcia. contra «Miramar Tour, Sociedad 
AnóniDuu sobre reclamación de cantidad en cuantia 
de 200.000 pesetas. se ha dictado la sentencia de 
fecha 28 do julio de 1992. cuya parte dispositiva 
copiada al pie de la letra es del tenor liteI1l1 si¡uicnte: 

Fallo: Que estimando intecnunente la demanda 
presentada por el Procurador don lsacio Calleja Oat
cta. en nombre y repre:sentación de «Zardoya Otis. 
Sociedad Anlmimat contra «Miramar Tour. Socie
dad AnóniIruP debo condenar y condeno a la 
demandada a que abone a lil actora la cantidad 
de 200.000 pesetas como principal. más los intereses 
pactados desde la fecha de la interpelación judicial. 

Asimismo se ha dictado auto aclaratorio de fecha 
19 _~ ~_ti.~ de 1992 a la anterior sentencia. cuya parte d.ispo8itiVa C:QPiada-ai- p¡C- de -li-ietni- e-s 
del tenor literal siguiente: 

38155 

Dis~: Se aclara la sentencia dictada en las 
presentes actuaciones. en el sentido de incluir en 
el filllo de la misma que las costas habrán de ser 
abonadas por la parte demandada. 

Y para que conste el presente como notificación 
al demandado «Miramat Tour, Sociedad An6nima» 
que se encuentra en i¡norado paradero, expido el 
presente en Madrid a 13 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Pascual Fabia Mir.-La Secreta
ria.-7.381-3. 

MADRID 

EdlclO 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 21 de Madrid. . 

Hace saber: Que en procedimiento secuestró. 
número 989/1986. a instancia de _Banco Hipote-
cario de .Espalia. Sociedad An6nima.t. contra don 
Fernando Coba Piera. en reclamación de credito 
hipotecario ¡arantizado con hipoteca que grava la 
-vMenda tipo E. en planta alta cuarta. puerta 25. 
con acceso por za¡uAn 2. en Almusafes.. calle pn> 
Iongación del Doctor Bosch MarIn. hoy Ausias 
Mardl. con accoao por calle en proyecto 38 Y pro
lonpciOn de calle General Moscardó. se ha acot
dado hacer saber. por medio del ¡m:sente la exis
tcnda del procedimiento a los fines de la regla S.
del_U! de la Ley _. do .. Maria 
Luz Ricit SanUmeria, por figurar como titular regis
tnol de la misma. 

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1992.-El 
Ma¡istrado-.Juu.-La Sectetaria.-7.36g..3. 

MADRID 

EdIcIO 

Don Aaustln G6mez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juqado de Primera Instancia número 32 de los 
de MadrId. 

Hago saber: Que en este Juz¡ado se siguen autos 
de procedimtento judicial sumario del articulo 13 1 
de la Ley Hipotecarla ~ el nUmero 2.420/1991, 
a instancia de C~a de Ahorros y Monte de Píedad 
de Madrid. contra «Parque Coimbra, Sociedad An6-
nima.t. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta. por téirnUno de veinte dw. el bien que 
~ se dlrá,.con las si¡uientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar el 
remate en primera subasta. el próximo dia 25 de 
enero de 1993. a las nueve treinta horas de su maña
na en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
ellipo de 7.112.000 ........ 
~-Para el supUesto de que resultare desier

ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta. 
el próximo dia 22 de febrero de 1993. a las doce 
treinta horas de su mañana. en la Sala de Audiencia 
de este luzpdo. con la re~a del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si raultacc desierta la segunda. se ha 
sedalado para 1& tercera subasta. el próximo día 
22 de marzo de 1993. a las nueve treinta horas 
de su madana, en 1& Sala de Audiencia de este 
Juz¡ado. 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 subutu. 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 consi¡nane en la cuenta provisional de COD

sir,naciones nUmero 2460. del Banco Bilbao ViZ
caya. calle Capit6n Haya. número 55. oficina 4070. 
de este luzpdo. presentando en dicho caso el res
gUardo del...,..... 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones reglst:raies. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
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para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exi¡ir run
gún otro, Y que las cargas y gmvámenes anteriores 
y los preferentes. al crCdito del actor. si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta Y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Podrán hacerie posturas en plleao ceInl
do, y el remate podrá verificarse en calidad de ceder 
a tercero. con las reglas que establece el articulo 
13 1 de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual ae hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
día de la celebración. o hubiese \Ul nümero excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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 garantla del cumplimiento 
de la obligación. y en su caso, como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor has
ta el mismo momento de la celebración de la subasta. 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los particlpantes que as1 lo acepten 
Y que hubiere cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum
pliese con su oblipción y desearan áprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. . 

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del ultimo párrafo de la regla. 7.· del articulo t 3 l. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Móstoles. parque Coimbra, portal 
número 223. tercero D. Ocupa una superficie de 
153 metros 86 decimetros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de M6sto1ea nUmero 
3. al tomo 1.233. libro 43. folio 67. finea número 
4.416. 

y para su pu.blic:ación en el .Boletln Oficial del 
Estado», libro el J)reIente en Madrid a I 9 de octubre 
de 1992.-El Mqistrado-Juez, Agustin Gómez: Sal
cedo.-La Secntaria.-11.674-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Aaustin fJOmez Salcedo. MagistradoJuez del 
Juzpdo de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzaado se siauen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 10/1989. a instanda de «Banco 
Hipotecario de Espafta, Sociedad Anónima». contra 
don Fernando Fuentes Rojas y otros. en los cuales 
S:e ha acordado sacar a pública subasta por ttnnino 
de quince dias los bienes que Jueao 8C dirén, con 
I~ siguientes condiciones: 

Primera . .:..& ha aef1alado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el prtWmo dia 30 
de noviembre de 1992 a las diez cuarenta de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juz,aado 
por el tipo de 4.354.000 pesetas para la finca rcais
tra] 30.683 Y 3.586.000 pesetas. para la fmea rcsis
tral 30.703. 

Segunda-Pata el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha sefJalado para la seaunda 
subasta el próximo dia 25 de enero de 1993. a 
las diez diu horas de su mai\ana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, con la rebüa del 25 
por 100 del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultan! desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el prOximo día 22 
de febrero de 1993 a las diez cuarenta boras de 
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su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sin sqjcción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podran hacerse postUras por escrito. en pliego cerra
do. en la Secretaria de este Juzaado. consignando 
el 20 por 100 del precio del tipo de la subasta 
en la cuenta provisional de consignaciones de este 
Juzgado. número 2.460. abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina 4.070. calle Capitán Haya, número 
55, de esta capital. presentando el resguardo de 
dicho ingreso. 

Quinta.-Tambien podrán hacerse las posturas en 
el propio acto de la subasta y siempre que se acredíte 
haber hecbo la consignación en la forma anterior· 
mente indicada.. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de: los inmuebles 
wbastados se encuentran suplidos por las corres-
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos, de maniflesto en la Secretaria del Juzsado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiendose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir run
gún otro, Y que las car¡as Y gravámenes anteriores 
y los preferentes al credito del actor. si los bubiere. 
continuarán subsistentes y ain cancelar. entendién
dose que el adjudicatario Jos acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sin' destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No 8C admitirlm postUraS. en primera 
y segunda S\1ba11ta, que tOCan inferioru a la!!; dos 
terceras partes del tipo y la tercera sera sin sujeción 
a tipo. 

Octava.-Las posturas podriln hacerse en calidad 
de ceder el IWIl8te a un tercero. 

Novena.-Se devolverán las c:onsignaciones efec
tuadas por loa participantes en la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postOr. la que se reservaré 
en depósito como garantla del cumplimiento de la 
oblipción Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Décima.-8i se bubiere pedido por el acreedor. 
hasta el mismo momento de la celcbtación de la 
subasta,. tambien podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que &si lo acep
ten Y que bubieren cubierto con su. ofertas los ~ 
cios de la subasta, por si el primer adjudieatario 
no cumpliese con su obligación y deseare apto
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarin como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tensan las 
fincas. subroPndose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

Duodécima. --Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas.. se traslada IU cele· 
bración a la misma hora, para el si¡uiente ~ 
hábil de la semana dentro de la cual se hubiere 
sei\alado la subasta suspendida, en el caso de ser 
festivo el dia de la celeb.raciOn o hubiese un número 
excesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera. -La publicación del presente edic
to sirve como notificación en la finca hipotecada 
de Jos señalamientos de las aubastas. a los efectos 
del articulo 34 de la Ley 2 de diciembre de 1872. 

Bienes objeto de subasta 

Fmca sita en Telde (Las Palmas). COl\iUnto 
urbanistico «Los Eucaliptos», edificio 9. sesundo 
C. Ocupa una supeñlCie de 67 metros 73 declmetros 
cuadnulos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Telde. 
al tomo 1.004. libro 406. folio 148. finca registral 
30.683. 

Final sita en Telde. conjunto urbanistico «Los 
Eucalipton. edificio 9. planta quinta A. Ocupa una 
SUperficie de 67 metros 73 dedmetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Telde. 
al 1.004. libro 406. folio 168. fmea regist.ral30.703. 

y para su publicación en e] «Boletin Oficial del 
Estado"libro el presente en Madrid a 20 de octubR 
de 1992.-EI Magistrado-Juez.. Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-7.357~3. 
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MADRID 

EDICTO 

Cargas y der«hos reales ClW" de _ de _ deI_ 
En virtud de lo dispuesto en el procedimiento 

especial Ley de 2 de diciembre de 1872, se¡uido 
a' instancia del .Banco Hipotecario de España. 
Sociedad Anónima». en este Juzpdo de Primera 
Instancia nWnero 31. bajo el número 856/1990. 
contra don David Santiaso Brcvia )' doña Patrocinio 
DeJaado Blanco. por la presente se notifica a usted. 
que de la certificación librada por el señor Regis
trador de la Propiedad de Alcoy-Alicante. relativa 
a la finca sita en la calle Juan de Juanes. nUmero 
14. escaleta B. 3. puerta 9. consta como titular de 
alguna carp o derecho real constituido con pos
terioridad a la inscripción de la hipoteca que ha 
motivado el proccdintiento Y en virtud de lo di&
puesto en el articulo 1.490 de la Ley de EIUui
ciamiento CMl. se le notifica la existencia del mis
mo. irutic8ndole 1& posibilidad que tiene de intervenir 
Y asistir a laa aubastas que se celebrarán_ 

y para que sirva de notificaclón a don José Maria 
Cepeda Lomas. y doña Rosa Rico Valles. que han 
resultado desconocidos en su domicilio, libro el ~ 
senteen Madrid. 21 de octubre de 1992.-El Magis
trado-Juez.-Fl Secretario.-7.376.3. 

MADRID 

Edicto 

Don Mi¡uel Rodrlguez San Vicente. Magistra~ 
do-Jucz del Juzpdo de Primera Instancia nUmero 
64 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este J~ de mi caz¡:o 
se si¡ue expediente de suspensión de pagos con 
el nUmero 84/1992. en el que se ha aprobado el 
convenio por auto de fecha 13 de octubre de 1992. 
cuyo tenor literal es el siauiente: 

<Auto 

En Madrid a 13 de octubre de 1992. 

Hechos 

Unico.-Por providencia de fecha 12 de marzo 
de 1992 se admíti6 a trámite la solicitud de dec1a
ración de estado de suspensión de pasos de «O. 
Acciones. Sociedad Anónima.J. Y por auto de fecha 
29 de junio de 1992 fue declarada en IUSPCOsión 
de paaos Y en situación de inIolvencia provisional 

Convocada la Junta de acreedores, tuvo lugar el 
ctia ZS de septiembre de 1992. aprobándose. por 
unanimidad, elsiguientc convenin: 

Primero.-E1 presente convenio obligará a .o. 
ACciones. Sociedad An6nima». Y a todos los acree
dores que. en SU momento, se incluyan en la lista 
definitiva que. formada por los interventores, haya 
sido aprobada: por el duzpdo competente .. , sin mas 
excepción que la de los acrcedoles con dcrtcho 
de abstención que hayan hecho uso del mismo. 

Sesundo.-l. Se comtituiri una .Comisión de 
Se¡uimientc» del presente convenio (en adelante. 
la .Comisión»). que entrart en funcionamiento den· 
tro de los treinta dias liguientes a la fecha en que' 
se declara la firmeza del autos aprobatorio del mis
mo y que estará; integrada por los tres acreedores 
ordinarios que figuren en la lista definitiva de acree
dorea. por mayor cantidad. y que bubieren prestado 
su conformidad a este convenio. 

Tambien forman\ parte de la «Comisión». con 
voz pero sin voto, la persQna que para representarle 
en la misma designe .o. Acciones; Sociedad Anó
ninuu, quien podrá libremente removerla sin más 
que comunic:ar1o fonna1mente a los miembros tito
!ami de la misma. 

Las personas jurtdicas inte¡rantes de la .comi· 
sión.. estarán representadas en la misma por las 
penonas fisicas que. al efecto. desipen lo que comu
nicarán a los restantes miembros y a eG. Acciones, 
Sociedad Anónim.a». pudiendo libremente retnOVC1" 
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las sin máI que efectuar. nuevamente. tal como
mcac:ión. 

2. La cComiIión». en la primeIa sesión que cele
bre. aprobara tu normas por las que ha de resi:rie 
en su actuación Y. en particular. 1aa relativas a con
"""""'"'" y _ de las reuniones. periodicidad 
de las mismas. delcpdÓl1 de voto entre sus miem
bros. adopción de acuerdos.. extensión de actas Y. 
en aeneraL todo lo dem8s que proceda para asc¡urar 
la eflC8Cia de'su actuaci6n. 

3. La cCómisi6m. en orden al cumplimiento 
del presente c;:onvenio.' quedará facultada para: 

a) ,Incluir en la lista definitiva do acreedores 
a aquellos que hubieran sido omitidos. siempR que 
acrediten cunpUdeJMnte su condición de tales y 
que tal omisión no se haya debido • falta de dili~ 
_ dellOticitante.· 

b) Inerementat o disminuir la cifra de los eré
ditas que fi¡wan en la lista provisional. si asi lo 
queda dobidamente acreditado. 

e) Excluir de la referida lista provisional a los 
acreedorea aI)'8. inc1usi6n estime improcedente por 
estar latilfechos sus cr6ditoa o por cualquier otra 
causa que justifique tal cxclusión. ' 

d) _ allltular del crédito _ las _ 

provisionales y/o defenitivu do acreedores cuando. 
por cesi6n. del mismo o por paso efectuado por 
una tercera persona. ae haya producido una 'subro
_ ... Ia titularidad del crédito. 

e) Verificar y supervisar 101 paaos que realice 
.. G. Aooioncs, Sociedad An6niIJl». a todoI y cada 
uno do 101 acreedoreI obtipdoI.. 

f) Decidir. con las mas amplias facu1tades interptetatiws.ouak¡uier __ alcumplimion. 

to del presento convenio. 

4. La cComisiótu. podra recabar do «G. Accio
nes, Sociedad AnÓllilllb. cuanta información estime 
precisa en orden al ejercicio de las facultades que 
le corresponden sin que ello únpUque, en modo 
al8uno. 1& posibilidad de intervenir en la adminis
traciÓD o pstión de aquél1a. 

. Tercero.-Con preferencia a cualquier otro paao 
que proceda de acuerdo con el presente convenio 
.o. Acciones. Sociedad AnónimaJ.. hará efectivas 
las cantidadeJ acm!itadas por tcn:eros ~ 
incluidos o no en la lista definitiva, en concepto 
de honotaripa. derechos. pstos suplidos en su nom
brc o por cualesquiera otros conceptos devengados 
con pcotcrioddad • la inlciaoión del expediento de 
suspensión Y que so etleuentrcdl pendientes de p8&O 
a latccha en que la cComiJióm inicie sus fUnciones. 

euarto:-l. Los aoroodotoIonIInarlDs Y Ioa.
forcutcl que hubieran optado a favor del convenio 
Y renunciado. por tanto. a su derecho de abstención. 
petcibiün &Ua cr6d1tos sin interil t.Qo las condi
cionea,. en loa porcentajes Y con loa vencimientos 
que a continuac16n so expresan:: 

En el plazo de cinco aftas. mediante el pago por 
«G. Acciones. Sociedad Anónima:t, de cuotas pcri6-
dicas. de acuerdo con el si¡uiente calendario: 

l. A los doce mcses. contados a partir de la 
fecha en que se declare la firmeza del auto aptO
botorlo del ........ convenlO: El 20 por 100. 

2. A los doce meses del pqo anterior. el 20 
por lOO. 

3. A los doco meses del pago anterior. el 20 
por loo. 

4. A los doce meses del paao anterior, el 20 
por 100. 

5. - A 101 doce meses del pago anterior, el 20 
por 100. 

No obstante lo anterior, se conviene expresa. 
monto: 

a. «G. Acciones. Sociedad Anónima»-. podrá 
demorar el paso de al¡una o al¡unaa de las cuotas 
am'" fijadas por un plazo máximo de doce meses. 
quedando obIl¡ada si _ "'" de la! -. 
al pqo del interés que se devenaue al tipo IesaI 
del dinero. liquidándose Y hacióndose efectiva l.l 
cantidad que conesponda en la fecha de paso. 

b. eG. Acclonc:a, Sociedad Anóninuu. podri asi
mimI.o. previa comunicacíón a la «Conlisi6Iu. anti-
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cipar el paao de cualquier crédito, siempre que las 
condiciones pactadas sean para ella miuJ favorables 
que las previItas en este convenio y que se respeten 
101 dorechos de los restantes aaeedolU. 

Quinto.--Desde el momento en que se declare 
la firmeza del auto aprobatorio del presente con
venio. quedarán sin efecto ni valor alguno cuantos 
embarpdos, anotaciones preventivas. trabas o teten· 
ciones de cualquier lndole o naturaleza se hayan 
establocid.o sobro cualesquiera bienes o derechos 
de «G. Acciones. Sociedad .Anónima», a instancia 
o en interés de los acreedores obUpdos por el pro
sente convenio y que tenaan su ori¡cn en opera
ciones concertadas con anterioridad a la admisión 
a trámite del expediente de suspensión de paaos, 
viniendo obti¡adot tales acreedores. a SUS expensas. 
a lOlicitar y reaIit.ar todas las pstiones necesarias 
en orden a 1o¡rar la cancelaclón y levantamiento 
de tales embaraos. anotaciones o retenciones. lo 
que debCrán llevar a efecto dentro de los treinta 
d1as siaUientes a la fecha arriba indicada. 

Los acrocdorea que incumplieren la obligación 
asumida de acuerdo con el plurafo anterior, sufrirán 
la pérdida total de sU crédito corno sanción por 
dicho incumpIimiento. 

Sexto..-Con la aprobación ftrnlC de este convenio. 
quedara ultimado el expcdíente de suspensión de 
P8IOI instado por «G. Acciones. Sociedad Anóni-
rmu. ante el Juzaado correspondiente. por lo que. 
cumplidq en todos sus términos y condiciones. se 
entenderá que todos los acrccdores quedan total
mento saldados y finiquitados de cuantos créditos 
tenaan reconocidot en dicho expediente frente a 
«G . .Acciones. Sociedad Anónimb. 

S6ptim0.-Para cuantas cuestiOnes se deriven de 
la interpretación: Y cumplimiento del presente con
venio. «G. Acciones. Sociedad. Anónima». y sus 
acreedores se someten, de fonna expresa, a la com
petcncia de los- Juzgados Y Tribunales de Madrid. 

Fundamento Jurídicos 

Conforme al articulo 11 de la LS.P., habiendo 
transcurrido el plazo de ocho días señaladO en el 
articulo 16 de dicha Ley, sin haberse formulado 
oposición, es procedente aprobar el convenio y roan
dar a los interesados estar Y pasar por él. 

VIStos los preceptos citados. y los detru\sde general 
Y pertinente aplicación. su seftoria. ante mi, la SecIe-
taria, dijo: . 

Que dcbia aprobar y aprobaba el convenio de 
fecha 2S de septiembre de 1992. celebrado entre 
cA. G. Accionc&. Sociedad. Anónimaf.. Y sus acree-
dores como se RCOP ea. el hecho primero de esta 
rcso1ución. mandando a los interesados estar Y puar 
por él. Dése a esta. reaoluci6n la publicidad que 
se mandó dar a la providencia teniendo por solí· 
citada la declaracióri de estado de suspensión de 
p880S. comunicándola a los mismos Jueces. y libran
do maadamicttt<n a los mismos Registros Y publi· 
cando edictos en los mismos lupres y periódicos 
Y anótese en el ReKistro de Suspensiones de este J_. 

Así lo manda y fumo don Miguel Maria Rodrí· 
guez San VICente. Magistrado-Juez de Primera lns
tancia número 64 de Madrid. doy fe,. 

y para que tensa lugar lo acordado Y para su 
pubücación en el «Bolet1n Oficial del Estado', expi. 
do Y firmo el presente ea. Madrid. a 26 de octUbre 
de 1992.-E1 Magistrado-J_ Mi¡uel MarIa Rodri· 
¡ucz San VICeIlte.-La Secretaria.-1.314--3. 

MADRID 

Edicto 

Don José Manu.cl Marttn Bcrnal. Magistr'a&>Juez 
del Juxpdo de Primera Instancia número 34 de 
los de Madrid. 

Hago saber: Que en los autos de juicio declarativo 
de menor cuantia número 740/1992. seguidos en 
este Juzaado. a ínstancia de Asociación MutUalista 
de lngenierla Civil (AMlC). representada por el Pro
curador sedar Zulueta y Cebrián, contra don Luis 
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Vtllacorta Torres y otros. sobre reclamación de can
tidad. ha caldo en el dia de hoy la siguiente 
resolución: 

«Providencia Magistrado Juez, señor Marü.n 
Bemal 

En Madrid a 28 de octubre de 1992, 
Dada cuenta. Por representado el anterior escrito 

por el Procurador señor de Zulueta y Cebrián. U:nasc 
a loa autos de su razón. Se tienen por hechas las 
manifeltacioncs que en el mismo se contienen y 
como solicita y de conformidad con lo previsto en 
el articulo ~69 de la Ley de EIUuiciamiento Civil. 
y desconociendo el actuai domicilio del demandado 
don Luis Vtllacorta Torres. notifiquese a éste el pre
sente proveido y emptá.cescle. mediante edictos. para 
que en el término improrropble de diez dlas hábilQs 
comparezca en este Juzgado. personándose en legal 
forma mediante Letrado y ProcuIador .. con la pre
vención de que ti. no com~ será declarado en 
rebeldfa. 

FIjeso un ejemplar en el tablón de anuncios de 
este Juzpdo. publkándose otro ejemplar en el "Do
lct1n Oficial del Estado .. , haciendo ent:tqa de bte 
al Procurador de la actora para que cuide de su ._. 

Lo mandó Y firma su señoria. doy fe.-El Magis
trado-Juez.-Ante mi.:. 

y para que sirva de notifICación y emplazamiento 
al demandado don Luis VlIlacorta T arres. expido e1_ 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1992.-El 
Ma¡istrado-Jucz. José Manuel Martin BemaL-Ante 
mi.-1.37G-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 9 de Madrid.. 

Por haberse acordado en Providencia de esta 
fecha en los autos de juicio civil do cognición. segui
dos con el número 796/1991. a instancia de tBanco 
Bilbao VlZC8}'ll. Sociedad Anónima». con domicilio 
en Alcala. 16. Madrid. contra Julio Antonio Garcia 
Gont.iIez con domicilio desconocido, por el prc
sentc se emplaza a referido demandado para que 
dentro del plato de ~ dias improrrogables com
par:ezca en autos. aporcibicndole que de no vcri
ftcarlo as! será declarado en rebcId1a. siguiendo el 
curso de los autos sin volver a citarlo ni oirlo. 

y para que sirw. de emplazamiento en forma 
al demandado don Julio Antonio Garcla González, 
expido el presente en Madrid.. a 27 de octubre de 
1992.-El Secrctario.-1.312·3. 

MAHON 

Edicto 

Don TomAs Eduardo Blanes Valdés. Juez de Primera 
. Instancia de Mahón y ~ partido. 

Hace saber. Que en este Juqado so sigue ejecutivo 
otros titulos. número 43811991. a instancia de «Re
nault Fmanciaciones. Soclcdad. Anóninuu. represen· 
tada por la Procuradora dofta Maria Dolores Pércz 

. Gcnovard. contra don Marcos Catalina Lobos Y 
otro. que te encuentra en J¡norado paradero, y en 
el que con fecha de hoy se ha dictado providencia 
acordando llevar a cabo la dillacncia de embargo 
sin previo requerimiento de paao, lo cual so ha lle
vado a efecto al encontrarse el demandado en igno
rado paradero. Y para que conste y sirva de n~ 
rimiento de pqo al deudor don Marcos Catalina 
Lobos. as! como de citacibn de remate. para que 
en el término de nueve dlu. ti. le conviene. pueda 
personarse en forma en los autos y oponerse a la 
ejecución. se expide y finna el presente en Mahón 
a 14 de octubre de 1992,-El Jucz.-El Sccre
tario.-1.371·3. 
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MAJADAHONDA 

Edicto 

Don Fernando Alcázar Montero. Juez de Primera 
Instancia e lnstrucci6n número 1 de MlVadahon
da y su-partido, 

Hace saber. Que en este Juzpdo de mi cargo 
se sigue juicio de faltas número 548/1990 sobre 
hurto. en el que ha recaido sentencia de fecha 16 
de Julio de 1991 cuyo encabezamiento y fallo son 
del tenor literal siguiente 

Encabezamiento 

En nombre de Su M.;estad el Rey. 
En Majadahonda a 16 de julio de 1991. 
Don Fernando Alcázar Montoro. Juez de Primera 

Instancia e Instrucción número 1 de ~ 
ha visto los presentes autos de Juicio de faltas nume
ro 54811990 sobre hurto, con bnervcncl6n del 
MinIsterio F1IC8l en representación. de la aceiÓR 
pUblica y como implicados: Doa Jate ManuelI..4pez. 
_ y don l\afaeI 0aI0ra ...... 

(Fallo: Que debo condeaar ~ ceadeDo al 
4enunciado dCIJIl Rafael Galera Nru. autw respon
sable de una falta de hurto. ya de&Uda, • la peBIl 

de tres Qias de arresto menor y al pago de las costas oIeI_. 
Asi por esta mi sentencie. 10 pnmanc:io. mando 

y fumo. ' 

y para _que sirva de IWtiAcaciéIft en fotma a doa 
Rafael Galera Pére%,. por encontrarse en paradero 
desconocido. se expide el presente ea. Majadahonda 
a 26 de octubre de 1992.-ElJuez. Fernando Alcázar 
Montero.-14.224-E. 

MALAGA 

Edicto 

Doña Juana Criado ~ez. Magistrada·Juez del 
Juzgado de Primera lnstancla nUmero 2 de 
MAlaga. 

Hace saber: Que en este Juzpdo de mi caJEO. 
bajtY el número 395/1 990. se siguen autos de Eje. 
cutivo otros tiulos. a instancia del Procurador don 
José Dlaz Dominguez. en representación de «Banco 
Central. Sociedad Anónima., contra don Emilio 
Santana Morente y dofI¡a Maria del Mar Vups 
C~en~~Mde~en~~ 
clones se ha acordado sacar a la venta. en primera 
y pública subasta. por termino de 20 dias y precio 
de su aval o la ai¡¡uiente fmea. embarpda a los 
denuutdadoso 

Urbana-Piso en planta 5,-, letra A. del bloque 
1 de la segUnda fase de la urbanización tGamarra». 
Tiene una superficie de 110.32 metros cuadrados. 
Inscrita en el Resistro de la Propiedad número 6 
de Málaga. al folio 111, del tomo 2.113 del Re¡istro 
6, a nombre de don Emilio Santana Morente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Córdoba. número 6. 
3". el próximo día 17 de diciembre de 1992. a 
bis doce horas, con arreglo a las siauieatcs ron
d.icioncs: 

Primcra.-El tipo del remate será de 6.500.000 
pesetaS. sin que se admitail posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

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

Tercera-Podrán hacerae posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su cclcbraciOn. depositando en la Meta del JUZpdo. 
junto con aquél, el 20 por 100 del tipo del remate. 

cuarta-Podré hacerse el remate a ailidad de 
ceder a un tcrc:ero. 

Quinta.-Se reaervanbl en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan Y hayan 
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cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la oblipci6n. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas, 

Sexta-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Scc:retaria del Juzgado, debiendo Jos ücitadores 
conformarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes antcrioteI y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
quedarán subsistentes y sin -cancelar. entendiéndose 
que el .rematante los acepta y queda subroBado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta,. se señala para que tenga luJar 
la segunda el próximo 16 de enero de 1993. a las 
doce horas. en las mismas condiciones que la pri
mera, exceptc el tipo del remate. que Ierá del 15 
por 100 del de la primera. Y. caso de resultar desierta 
dicha aegunde. subasta, se celebruá una tercera. sin 
sqjKión a tiJPO el dbl16 de febrerode 1993. también 
a las doce horas. rigiende para la misma las restantes 
cond" I fijadas.para la segunda. 

Dado en MiIaga a 30 de ~ de 1!J92.-La 
~ Juana Criado Gámcz.-El Secrc
tarlo.-lt.68S-D. 

MARBELIA 

Edicto 

Don José Gonzalo T mjillo Crel1uct. Ma¡istnt
do-Juez del Juzaado de Primera Instancia núme
ro 2 de Marbella Y su partido, 

Hace saber: Que por resolución de esta fecha. 
dictada en los autos de juicio ejecutivo. nómcro 
53/1989. seguidos en este Juzgado a instancias de 
Monte de Piedad Y Caja de Ahorros de Córdoba. 
representada por el Procurador don Salvador Luque 
Infante, contra don Juan Reinaldo Puertas Y dofta 
Encamación Sanhe Martiz, se ha acordado sacar 
• la venta en püblica subasta y por término de veinte 
dias. los bienes que se dirin y en las condiciones 
que seguidamente se especifican. subasta que tendrá 
lugar por primera vez. en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. el dla 11 de enero de 1993. a 
las once horas.. 

Condiciones para el remate 

Primera.-Para tomar parte en ella los 1icitadomI 
c1eberén consignar, previamente. en el establecimien
to público destinado al efecto. es decir, en el Banco 
Bilbao Vu.caya,. sito en la avenida Ricardo Soriano. 
de esta ciudad. oficina 0490. el 20 por 100 del 
tipo de la subasta y sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

Segunda-La venta se realizará por el precio de 
tasaciOn de los bienes. no admitiéndose posturas 
que DO cubran lu dos terceras partes de su avalúo. 
pudiendo hacerse posturas en pliego cerrado con 
antelación a dicho d1a. depositando ea la Mesa del 
Juzgado, junto a aquel. el importe de dicho 20 
por 100. 

Tercera.-$ólo el cjccutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

CUarta.--Quc los bienes inmuebles, _ lIBCIll'l a 
subasta a instancia del acreedor. sin suplir la falta 
de titulas. y que las car¡as Y graVÚIlelln antertores 
o preferentes, al crédito del actor. quedarin sub
sistentes, entendiCndoae que el rematante los acepta 
y se subroga en la responsabilidad de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Al propio tiempo. y para el caso de que no hubiese 
postores en esta primcta subasta. se seda1a para 
que tensa lugar la segunda. con las mismas con· 
diciones. el dia 8 de febrero de 1993. a las once 
horas. y con rabIüa del 25 por 100 del tipo de Ia_ 

Aaimismo. Y para el caso de no haber postores 
en ata se¡unda. se seftaIa tercera subasta. la que 
se celebrará sin SlQeción a tipo, debiendo los lici· 
tadores consignar en este caso el 20 por 100 del 
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tipo que sirvió de base para la segunda subasta. 
y ésta tendrá lugar el dia 8 de marzo de 1993, 
a las once horas. y con las ciernas condiciones de Ia_ 

Y sirva el presente edicto de notificación en foom 
al deudor de los setia1amientos de las subastas 
acordadas. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana. Número 29. Piso segundo. letra A. situ.a
do en la planta segunda, tomando el nivel de rasante 
de la fachada principal del porta). número 2. Bloque 
«Montejaque. del edificio nUmero 1, situado en Mar
bella, partido de Fuente del Prado. lugar llamado 
Huerto de los Hallazgos. Se aceede a él por la pri
mera puerta a la izquierda, conforme se llega al 
rellano de escalera de esta segunda planta. .Responde 
al tipo E de construcción. con 10 metros S9 decí
metros ctutdrados útiles y 85 metros 6 decímetros 
cuadrados construidos. Se compone de vestibulo. 
CIlltat-comedor con terram. tres domIitories. cuarto 
de baAo Y cocina oon ~ Linda: Por 
la derecha, entrando. calle • JlOIDbre. a la que 
da __ principal el -. -. coja d. 
_piso ...... .." letraDo do __ ..,...' 
)' fJ8tio taterigr, frente. rellano de ...:aiera de esta 
_plantay .... __ .letraB.do .... _ 

Y fondo. patio interior Y piso seaund8. trua e, del 
portal número 3.' Cuota. 1 entero 332 JIlilellimas 
por 100. 'Inscrita: Libro 84. aecckm: 2. folio 61. 
finca 6.318. inscripción primera. Valorada en 
7.500.000 pesetas. 

Dado en Marbella a 13 de octubre de 1992.-El 
M~Juez. José Gonzalo Trojillo Crehuet.-EI 
Secrctario.-l1.634-D. 

MONTILLA 

Edicto 

Don Francisco Jos\!! Martín Luna. Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número 2 de Montilla 
(Córdoba). y su partido. 

Haso saber:: Que en este J~o se tramita jujcio 
ejecutivo número 111/1991, seguido a instancias 
de 1& Entidad Mercantil «Mapfre F"manzas Anda
tucta. Entidad de Financ1aci6n. Sociedad Anónima •• 
representada por el Procurador don José Maria Por
tero Castellano, contra don Juan Torres Cannona 
y doOa Ana Moral 1_ mayoTC$ do edad (calle 
San Sebutlán. 29. Montemayor). y contra don Car-
101 Torres Cannona. mayor de edad,jubilado (calle 
Membrilla. 5. Montemayor). sobre reclamación de 
4.680.069 pesetas do principal, más la de 2.000.000 
de pesetas. presupuestadas para intereses. gastos Y 
costas. en los que por providencia de esta fecha 
be acordadO sacar a la venta en püblicas subastas. 
por primera, y. en su caso, squnda y tercera vez. 
para el caso de que no bllbicse postores en cada 
una de las anteriores. por término de veinte días 
cada una. W1 el precio de tasación la primera, relnija 
del 25 ~ 100 la scsunda. y sin sujeción a tipo 
la tercera. los bienes embargados a la parte deman· 
dada que se resei\arán posteriormente,. habiéndose 
seftaIado para Jos actos de los remates, sucesiva· 
mente. los dias 14 de enero de 1993. 11 de febrero 
de 1993. y 11 de marzo de, 1993. a las diez horas. 
en 1& Sala de Audiencia de este Juqado, b<Yo las 
sipientes cendiciones: 

Para tomar parte en la primera subasta. debetán 
los licitadotet consignar previamente en la Mesa del 
JU%pdo o establecimiento público destinado al efec
ta, una cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 
c:foctiyo del valor de los bienes y para la segunda 
Y tercera. el 20 por 100 expresado con la rd:Müa 
del 25 por loo, sin cuyo requisito no senm admitidos. 

En 1& primera Y seaunc:ta subastas. no se admitirán 
posturu que no cubran las dos terceru partes de 
los tipos indicados. La ten:::era lo es sin sqjeci6n 
a tipo. ' 

Dcede el pI'OICIlte anuncio y huta la celebración 
de las _ ............... pooIUtU por escrito. 

,., 
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en Plie&O cerrado. depositando en la Mesa del luz
pdo, j1mto a aqueL el bnporte de la consi8Dación 
anteriormente dk:ha o acompañando el resguardo 
de haberla efeI;tuado en el establecimiento destinado 
al efecto. 

En cualquiera: de las subastas el remate pOdrá 
hacetsC" en calidad de cederlo a un tctcero. lo que 
podrá ejercitar sólo la parte ejecutante. 

El deudor podra h'berar 101 bienes cmbarpdos 
antes del remate. abonando el prlm:ipal y costas 
,..,!amados. 

l...4u car¡as o gravámenes anteriores. y los pre
ferentes. si los hubiere, al crédito que se ejecuta. 
quedaran subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta Y queda subrogado en la rcspon
$&bilidad do los mismos sin destinarte a su. extinción 
el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Urbana. Casa sin número de ¡obiemo,. sita 
en la a\IeIlida do Córdoba. de Montemayot. que 
mide 83 metros Y 40 decimetros cuadrados. de los 
cua1es, 66 metros SO _ cuadrados ...... 
edificados. y el resto corresponde a patio. Estt iDa
crita en e! _ de la Propiedad de La Rambla. 
al follo 198 del libro 98 de Moatcmayor, finca núme
ro 5.872. insc:ripción tercera. a nombre de don Car· 
los Torres C4rmoDa Y dOl1a Jotefa Carmona 
N ........ 

Procio de tuaci6n 7.000.000 de pesetas. 
2. Urbana. Casa ea Montcmayor-. en callo San 

Scbastián. 29. con aupert1cio de 112 metros cua-drados, ___ .. 'e! _ de la Pro-

piedad de La Rambla al tomo 762. libro liB. de 
,Montetnayor, folio 66. finca nUmero 7.340. a nom
bre de don Juan TotrCI Cannoml ydofta Ana Moral 
limOneL -

Precio de tasación 6.000.000 de peseta&. 

Dado en Montilla (Córdoba) • 26 de octubre 
de 1992.-El Mqistrado-Jucz. Francisco José Mar
<In Luna.-La Secrelariajudlclal.-ll.S69·0. 

MURCIA-

&/klO 

En virtud de lo acordado en auto del dla de la 
fecha, rccaido en expcd1ente de solicitud de sus-
pensión de ..-. m>mero 1.09111992. _ en 
este Juqado nDmero 8. promovido a 1nItaRciu del 
Procurador- don Fnncisco AIedo MarUnu. en nom
bre y representación de cJosb Hemández P6rez e 
Hijos. Sociedad Anónimu, dedicada a la fabricación 
de conservas. con domicilio en la calle Teniente 
General Gutiétrez Mcl1ado, 9. de esta ciudad. se 
ha tenido por solicitada en forma la declaración 
en estado de suspensión de pagos de la mencionada 
mercantiL nombrándole como Interventora al 
acreedor legal fcpraentante de .Banco de CrMito 
Aartcohu y a los adores don Luis Mart1nez de 
Salas, Y 0aaJ0ues y don 10aquln Martlnez Alfonso. 

Murcla.2de_deI992.-LaSecrelariajudi
claI. Mma López Mán¡uez.-7.317-J. 

MURCIA 

EdlclO 

En -virtud di:: lo acon:lado en auto del dla de la 
fecha. recaido en expediento de solicitud de sus-
pensión de paaos. nUmero 1.087/1992. seguido en 
este Juzgado níunCto 8. promovido a inst.anciu del 
Procurador don· Francisco Akdo Martinez. en nom
bre y represcntaei6n de .Comuna. Sociedad Anó
nima». dedicada a la f'abricaclón de con~ con 
domicilio en 1a calle Teniente General Gutienez 
Mellado. 9. de CIta ciudad. se ha tenido por· soli
citada en tbrma la declaración en estado de sus
pensión de pagos de la mencionada mercantil, nom
brándose como interventores al acreedor Ieaa1 reprc-
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sentante de «Banco Comercial Español. Sociedad 
Anónima», y a los auditores don Patricio Leal Cere
zo y don Antonio Mompe:An Franco. 

Murcia. 2 de octubre de 1992.-La Secretariajudi
cial. Maria L6pez Marqucz.-7.378-3. 

OVIEDO 

El Magistrado-Juez del Juzgado do Primera Instan
cia número 2 de Oviedo. 

Hace saber. Que en este Juzgado, y bajo el nUmero 
145/1989. te siguen autos de juicio ejecutivo. pr~ 
movidos por .Banco Herrero. Sociedad Anón.ltna., 
contra don Julio Blanco Idurueta Y doña Maria de 
las Nieves Faniul Alvarcz, sobre reclamación de 
cantidad. en cuyos autos se ha acordado sacar a 
la venta en primera Y püblica subasta y por termino 
no inferior a veinte dias habiles y a precio de su 
avalÚO., lo si¡uiente: 

Terreno llamado «El Cierrón». qUe so encuentra 
situado en la Eria de la Sierra, parroquia de Gnmda 
(Concejo de Siero). con una cabida de 512 metros 
cuadnIdoo, _te. Sob<e dlcho teneD<> 

te ediflcó una casa-chalO que cuenta con una super
ftcio de '102 _ cuadnIdoo, _te. 
y que se distribu:ye en una planta semisótano. pnüe 
y planta de -vMcnda. distribuida ésta en una sa1a-es
taro tra dormitorios. cocina. cuarto de bafto y aseo. 
Dicha cua-chalfl tione aaiaDado el nUmero 10 de 
poblacibn del camino vecinal conocido como La 
Costana. en la citada Eria de la Sierra. 

_ en e! _ de la Propiedad de Siero 

:::::.: 345. folio 147, finca 46.523. 

Valorado pericialmente en 1-2.500,000 pesetas. 

La subasta tendrá. lusar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo dia 15 de diciembre 
de 1992. a las diez horas. con las siguientes 
coadlciones: 

PrimeIa.-El tipo del remate será el del avalúo. 
sin que se admitan postuIU que no cubran las dos 
teroctas partes del mismo. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la subasta. 
los licitadores dcber8n depositar el 20 por lOO.del 
tipo del remate en el .Banco Bilbao Vizcaya. Socie
dad AnónitnIP. callo Ud&. 14. de Oviedo. cuenta 
de depósitos Y comignaciones nWncro 012200007. 

Tercera.-Podtá hacerse el mnate en calidad de 
ceder a tercero. 

CUarta.-8e rescrvar6n en depósito, a instancia 
del acreedor. las consiplacioncs de los postores que 
no resultaren rematantes Y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
t;1 primer adjudicatario no cumpliese la oblipciOn 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sipo. por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, qUedarán subsistentes y 
sin cancelar, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subro¡ado en la responsabilidad de 
los miamos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Sexta.-Los titulas de propiedad, suplidos por ceI'
tificación del Re¡istro. so encuentran en la Secretaria 
del Juqado. debiendQ los licitadores confonnarse 
con ellos. sin que puedan exigir otros. 

Sépt:ima-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. so celebrará una segunda el dia 15 
de enero do 1993, a las diez horas. siendo el tipo 
del remate el 75 por 100 del de la primera. Y para 
el caso de que esta sesunda subasta también resultare 
desierta. se celebrad una tercera. sin sujeción a 
tipo, el d1a 15 de febrero de- 1993. a las diez. horas. 

Dado en Qviedo a 24 de septiembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-l 1.571-D. 
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OVIEDO 

Edicto 

El Magist:radoo-Juez del JUzpdo de Primera instan
cia número 2 de Oviedo. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el DIlmero 695/1990. se siguen autos de juicío 
ejecutivo. promcwido por _Banco Popular Español. 
Sociedad Anóninuu. contra don Jesús Maria Cabal 
Fcrnández de TlI'SO. dada Maria del Cannen Ortiz 
Fuente y doi\a Otilia Fcmándcz de lU'SO 8alsinde. 
en reclamación de cantidad. en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta los inmuebles embargados a la 'parte deman
dada y que posteriormente se relacionarán. . 

La subasta tendrá. lu¡ar en al Sala de Audiencias 
de este Juzpdo el próximo dla 16 de diciembre 
de 1992. a las diez horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El tipo de remate será el del avalúo. 
sin que: se admitan posturaS que no cubran las dos 
tercetas partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberin los licitadoRS' consisnar previamente en 
el «Banco Bilbao Viz<;aya. Sociedad Anóni.truu. en 
la callCI Urta, 14. de Ovicdo.. en la cuenta de depósitos 
y oonaitJ:naciones número 01-220.000-7, de este Juz.. 
pdo. indicando claramente tipo Y número de pro
cedimiento. el 20 por 100 del tipo del remate. 

TcrcelL-Podn\ hacetsc el remate en calidad de 
ceder a un tercero. 

Cuarta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las' consia:naCiones de los postores que 
no retUltaren rematantes Y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la !lUbasta. a efectos de que. 
si el primer ad,judicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse· el remate a favor de los que le 
sipn, por el orden de sus respectivas posturas. 

Quinta.-Los titulas do propiedad,. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran, de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
licitadoRs conformarse con ellos. 

Soxta.-Las catps Y ¡ravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, 8J. crédito del actor que
darán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que 
el rematante los acepta Y queda subrogado en la 
responsabilidad de tos mismos, sin destinarse a su 
cmnciÓft el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de qUe resultare desier
ta la primera BUbasta, se Iet\ala para que tenga lugar 
la squ.nda el próximo ella 18 de enero de 1993, 
a las diez horas, en las mismas condiciones que 
la primera. excepto el tipo del remate. que sera 
del 75 por 100 del de la primera, Y. caso de resultar 
desierta dicha sesunda subasta. se celebrar! una ter
cera subasta. sin S\Üeción a tipo. el próximo día 
18 de febrero de 1993. también a las diez horas. 
ri¡iendo para la misma las restantes condiciones 
fijadas para la segunda. 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. 14. Vivienda sedalada con la letra B. 
en la tercera planta situada a la derecha subiendo 
por la escalera y derecha vista desde su frente de 
la- casa sita en el barrio de La Liada. parroquia 
de Naveces. Concejo de Castrillón. Ocupa una 
superficie útil de 67 metros 80 dectmetros cuadra
dos. Le ea aneja una carbonera situada en el local 
descrito como número 1, Y rotulada con el mismo 
núm~ que el- piso a que pertenece. Su cuota es 
de 8 enteros 76 centésimas por 100. 

Inscrita en el Rc¡istro de la Propiedad núme
ro 2 de Avilés. al tomo 1.746. hbro 400. folio 1, 
flnca número 32.485. 

Valorada pericialmente en 7.650.000 pesetas. 

Dado -en Qviedo a 2 de octubre de 1992.-El 
Magistrado--Juez.-El Secretario,-11.568~D> 
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OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodríguez. Magístra
do-]uez del Juzgado de Primera Instancia número 
3 de OY:icdo. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siaUen autos, 
nUmero 686/1991. sobre juicio universal de decla
ración de herederos no deS1gnados. a instancia de 
doña Maria Dolores Suátez Santirso. frente a dofia 
Manuela. don MJIluel. don José Suára Santirso. 
vecinos de Oviedo. y el sei\or Abogado de] Estado. 
siendo el testador don VlCCllte Suárez Santirso. natu
ral y vecino de Oviedo. fallecido el 19 de julio de 
1984. quien otorgó testamento el 4 de agosto de 
1978 ante el Notario de Oviedo sefior Amares
Rubio. con el número 1.491 de su protocolo. y 
siendo la disposición fundamental que «instituye 
heredero de todos sus bienes. derechos y acciones 
al hermano o hermanos que le cuiden y atiendan 
hasta su-falJecimientm. 

El presente edicto es el segundo llamamiento, 
y se convoca a las penonas desconocidas o inciertas 
que pudieran tener intem en la herencia y se crean 
con derecho a ena para que en el termino de dos 
meses comparezcan en fOIma en este Juz¡:ado con 
la prevención que señala el articulo 1.110 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Oviedo. 14 de octubre de 1992.-El Magistra
do-Juez. José Manuel Gotuá1e2:. Rodri&uez.-El 
Secretario.-7.375-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doñá Juana M. Gelabert Ferragut. Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia nUmero 9 de 
esta ciudad. 

Hago saber: Que en este JUZgado de mi c:argo 
se siguen autos de quiebra voluntaria. nUme
ro 207/1991. a instancia de «Nadal_y Nadal 1, Y 
Nadal y Nadal Construccionesll', en los que por la 
Procuradora doda Maria José Diez. Blanco. en repte
sentación de la Entidad _Banco Central Hispanoa
mericano. Sociedad Anónima.-. se ha interpuesto 
demanda incidental, a sustanciar por los trámites 
del juicio declarativo de menor cuantla. instando 
la declaración de nulidad de detenninadas actua
c~ones practicadas en los presentes autos,. y en su 
VU"tUd por el presente se emplaza a ~ los acree
dores y terceros desconocidos a quienes pueda afec
tar el faUo de la sentencia que recaiga en este pro
cedimiento que deberán comparecer ante este Juz
gado debidamente representados. en el término de 
diez dias, bajo los apercibimientos legales. 

Palma. 29 de septiembre de 1992.-La Magis
trada-Juez, Juana M. Gelabert Ferragut.-7.386-3. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JUZgado de Primera instan
cia número 4 de Palma de Mallorca, 

. Hace saber: Que en este Juzgado. ~ el número 
Lo434!l988-O de Registro, se sigue procedimiento 
judicial sumario, ejecución del articulo 13 I de la 
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Pensiones 
para la Vejez y Ahorros, representada por el Pro
curador don Juan Garcia Ontoria. contnl Caja de 
Pensiones para la Vejez Y de Ahorros y doi\a Nieves 
Marcos Martinez. en nlclamaci6n de 3.839.644 
pesetas de principal. més las seAaladas para interés 
y costas que se f¡jarán JIOStcrionnente. en cuyas 
actuaciones se ha,acordado sacar a J)rimera y pUblica 
subasta, por termino de veinte dias y precio de su 
avalúo, la siguiente fmea contra la que se procede 
(goza del beneficio de justicia ¡ratuita): 

Urbana ntunero 6 de orden. VIVienda letra B o 
de la derecha. mirándola desde la eaUe de la planta 
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piso segundo, que tiene su acceso por el zaguán 
general del inmueble que da a la calle E de la barria
da El Amanecer, hoy nUmero 23, antes sin número. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Palma. sección IIL folio 84. tomo 1.539 delarchi
vo. libro 879, fmea 51.342. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle General Riera. 113, 
de esta ciudad. el próximo día 23 de diciembre 
del comente año, a las once horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrará 
una segunda subasta. con rebaja del 25 por lOO, 
el dia 2S de enero de 1993, a la misma hora que 
la anterior. 

y para el caso de resultar desierta esta segunda. 
se celebrará una tercera subasta el día 25 de febrero, 
a la misma hora, b$ las liguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del nlmate es de 7.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran 
dicha suma. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberlm 
consignar previamente los licitadores, en el Banco 
Bilbao V1ZCaya, oficina central de la plaza Olivar, 
sin nUmero. de Palma. el 20 por 100 del tipo de 
remate, en el nUmero de cuenta 045400018143488. 

Tercera.-Podri. hacerse el remate a calidad de 
cederse a Wl tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. haciendo el depósito a que se 
refiere el apartado se¡undo. 

Los autos y la c:ert.ificación registral están de mani
fiesto en Secretaria y los licitadores deberán aceptar 
como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros titulos. 

Las cargas Y gravámenes anteriores y los pre.
ferentes, si tos hubjere, al credito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del .mns.te. 

y para general conocimiento y para que sirva de 
notifieación a la parte demandada, caso de halIane 
ésta en paradero desconocido, se expide el presente 
en Palma de Mallorca a 9 de octubre de 1992.-El 
Magístrado-Juez.-EI Secretario.-7.454-A 

PAMPLONA 

Edicto 

E Magistrado accidental del Juzgado de Primera 
Instancia número 2 de Pamplona. 

Hace saber: Que a las doce horas de Jos dias 
10 de diciembre de 1992, 11 de enero de 1993 
Y 11 de febrero de 1993 tendrá lupr en este Juzpdo. 
por primera, segunda y tercera vez. respectivamente. 
la venta en pUblica subasta de los bienes que luego 
se relacionan en autos de juicio y venta en pública 
subasta seguidos en este JUZgado con el número 
1.088/1991.(:. a instancia de _Banco Hipotecario 
de España, Sociedad An6nimb. contra Maria Puy 
Echeverria Sanz de Acedo Y Jems lmaz Luzuriaga, 
haciéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
el «Banco Bilbao VIZCaya. -indicando clase J~
garla. nUmero de asunto y año-, el 20 por 100 
del valor de los bienes que sirven de tipo para la 
primera subasta; del 20 por 100 de dieho valor, 
con rebItia del 25 por 100 de la tasación en la 
segunda y tercera, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, debiendo presentar en el momento de la subas
ta el oportuno justificante de ingreso. 

Segundo.-Que no se admitirán. posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de Jos bienes 
en la primera subasta Y en la segunda de dicho 
valor. con rebaja del 2S por lOO, Y en la tercera. 
sin sujeción a tipo, pudiendo Iaacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero solamente por el 
ejecutante. 

Tercero.-Que el pliego de condiciones y los titu
los de propiedad quedan de manifiesto en la Secre-
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taria del Juzgado para la instrucción de los que 
quieran int~ en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y preferentes -si los hubie~ al eRdito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose 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. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél, el resguardo del importe esta
blecido en el apartado primero, en la Entidad ban
caria aludida. hasta el momento de la celebración 
de la subasta. 

Sexto.-La consignación del precio se hará dentro 
de los ocho días siguientes a la aprobación del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Finca sita en Los Arcos -Navarra-. calle Mayor. 
60. inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Estella. fines. registtal námero 6.061-N. folios 
184 y 185, tomo 2.611. libro 85 del Ayuntamiento 
de Los Arcos -Navarra-. Valorada en 4.620.000 --Dado en Pamplona a 19 de octubre de 1992.-El 
Magístradl>.Juez.-El Seeretario.-11.700-D. 

PE~ARROYA PUEBLONUEVO 

Edicto 

Dol'Ia Cristina Mir Ruza. Juez de Primera instancia 
número 1 de esta ciudad, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
y ~o el número 205/1992. se tramita expediente 
de consignación, a instancia de don Manuel Car
mona Martín. mayor de edad, casado. labrador. veci
no de Fuenteovejuna, y por medio del presente se 
noti1ica a las personas fisicas y juridicas, herederos 
de dofta Mercedes y doña Encamación Camacho 
Pétu, que al instante, arrendatario de la fmea .Peña 
Felisa •• término de Fuenteovejuna, ha consignado 
en este Juzgado la cantidad de 85.000 pesetas a 
fin de que, dentro del ténruno de treinta días. puedan 
comparecer a hacerse eargo de dicha cantidad con 
los docutnentos qUe justifiquen su derecho y bajo 
apercibimiento de que en otro caso se ingresarán 
-en la C~a General de Depósito de la Delegación 
de Hacienda. 

Dado en Peñarroya Pueblonuevo a 23 de sep
tiembre de 1992.-La Juez. Cristina Mi! Ruza.-EI 
Seeretarlo.-7.367-3. 

SAOUNTO 

Edicto 

Don José Maria Merlos Femández, Juez de Primera 
Instancia del JUZgado nUmero 2 de Sagumo y 
su partido. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
y Secretaria bajo el número 129 de 1992, sobre 
procedimiento judicial sumario a instancias del 
_Banco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nimb, representado por el Procurador don Vicente 
Oavijo Gil, contra don Miguel de los Santos ~eda 
Bujeda Y doi'l.a Alba Reyes Porto. sobre reclamación 
de cantidad. en los que por proveido de esta fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por primera vez. y término de veinte dias, en un 
solo lote y precio pactado en la escritura de ecns· 
titución de hipoteca. sefta1ándose para que la "lisma 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este luzpdo 
el día 11 de enero de 1993 y hora de las once 
de su maftana. para la celebración de la primera 
subasta y si no hubiere postores en la misma, se 
sefta1a: para la ce1ebiación de la segunda subasta 
por el 75 por- 100 del valor de la primera, el prOximo 
~ 8 de' febroto de 1993 Y hora de las once de 
'SU mailana Y si &ampoco hubiese licitadores en esta 
segunda _basta, se sei\aJa para que tuviese lugar 
una terc:M"a, lÍn sujeción a tipo el dia 8 de mano 

.. .:. 
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de. 1993 Y hora do las once de su madana. ~ ,..-... 
condiciooes 

Primcra.-Paza tomar parte en la subasta dcberin 
los licitadores consi¡nar previamente en la Mesa del 
Juzaado. o en el establecimiento ~ al efecto. 
una cantidad JauaL por lo menos. al SO por 100 
efectivo del wlor do 10& bienes que sirva do tipo 
para la subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Se¡unda.-Servirá de tipo para la aubuta. el pac
tado en la escritura de constitución, de hipoteca. Y 
que podrán baccnc a calidad de ceder el remate 
a ml tercero. 

TercerL-Que en los' autos y la certificaci6n a que 
se reflorc la resIa 4.-, estarén de manifiesto' en la 
Secmaria para que puedan examinarlos los que quie
ran tomar parto en la subasta. previniéndose además 
que. 101 Hcitadores debcrin conformane con ellos 
y que no tendrén derecho a exigir ningún Qtro Y 
que. 1u carps o aravtmenes anteriora y prefe
:m1tes. si 101 bubieIe. al cr6dito del actor. conti
nuarán subsistenta. entendiéndose que el rematante 
los ...... y queda subropdo en la _ 
de los mismoI,. sin desUnanc a su extinción el precio 
del_ 

B~ que se subasta 

VMenda '" __ aba. ,...,.. 18, tipo H. 
del odlfido en Puerto do _ .....,. del Medí
__ 97.~1ItIl9O,67 __ 

-. c.-do_ 3.36p"" 100 . 
_ en el_ do la PropIedad do _to. 

al tomo 1.395. libro 323 de Squnto. folio 135. 
finca 33.870. 

Valorada a efectos de subasta en 7.860.000 ........ 
Dado en Ságunto a 18 de septiembre de 1992.-El 

Iuez. José Maria McrlQs Femindez.-El Secreta· 
rio.-l1.691-D. 

SAGUNTO 

Edkt. 

En autos de juicio ejecutivo número 210/1989. 
seguidos a instancias del «Banco Central Hispano 
americano. Sociedad Anónima»(reprcsontado por el 
Procurador don Vicente Clavija Gü). contra don 
_ Gorda López y dofta C."... T_ 
ArnAu..se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta. por termino de veinte d1as. los bienes que 
al final so dirin. 

La subasta tendtá; tusar en este Juzaado nUmero 
2 el próximo 14 de enero de 1993. y hOra de las 
once de su maAana. para la celebración de la primera 
subasta. y en prevención. de que no hubiese postores 
en la misma. se seAaIa para la ce1ebtacl6n de la 
se¡unda subasta. con la reb1Va del 25 por 100 del 
precio de tasación. a celebrar el próximo dia 10 
de febrero de 1993. Y hora de las once de su mañana. 
y si tampoco hubiese licitadores en esta segUnda 
subasta. se seAa1a para que tenga luaar una tercera. 
sin sujeción a tipo. el 'próximo d1a lO· de marzo 
de 1993, Y hora de 1u once de su mañana. bajo 
las siguientes 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar en la cuenta de Consig
nadones de este Juzpdo abierta en el .. Banco Bilbao 
Vizcaya. Sociedad .AnóniIruu. de esta ciudad. una 
cantidad Iaual. por lo menos. al 20 por 100 efectivo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la 
~ sin cuyo m¡uisito no serán admitidos. 

Squnda.-No se admitirin posturas que no 
cubran las. dos terceras partes del tipo. 

Tercera.--Las posturas podrán presentarse en plie
go cenado hasta la celcbraciónde la subasta o hacer
se verbalmente en dicho acto-. Los licitadores se 
conformarán con la titulación obrante en autos. que 
pueden examinar. l.aa cargas y gnlvamenes prefe
rentes al cRdito del actor quedarán subsistentes. 
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~ el rematante en los mismos. y el pre
sente 'edicto servirá de notificación al deudor para 
el caso de que no pudiera practicarse la notificaci6n 
ordenada en el último pámlfo de la regla 7.- del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes como de la propiedad de don Antonio 
Garcia López y doña Maria del Carmen Torralba 
Amá", 

Urbana. número 38. Vtvicnda en primera planta 
alta. puerta 2. tipo B. edificio sito en Saaunto, con 
fachada a la avenida Doctor Palos. sin número. y 
a calle Benjfairó. nümetos 2 y 4. Esta vivienda tiene 
acceso por el portal sin nUmero de avenida Doctor 
Palos. Superficie- construida. 152 metros 28 deci
metros cuadrados. Linda: Frente, vuelo avenida del 
Doctor Palos; derecha. viviendas puertas 1 Y 3 del 
portal número 4 de la calle Benifairó; izquierda. 
...menda puerta I de su portal.. paaillo de acceso, 
hueco escalera Y patio de luces pisables por la vivien
da. y fondo. 'IUe1o otro patio de luces y mienda 
...... l del portal número 2 do la calle do Benil8iro. 

Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad de Sagunto. 
al tomo 1.421. libro 228, folio 147, fbica 23.213. 

Valorada a efectos de Subasta en 10.659.600 ........ 
Urbana.-Casa en la carretera de Madrid JO. en 

ténnino do Llanera de Ranes. Ocupa una superficie 
de 100 metros cuadrados. 
~ta en el ~ de la Propiedad de Játiva. 

al tomo 212, libro 6. folio 95. finca 733. 
Valorada a efec:toa de subasta en 1.000.000 de ........ 
Una mitad do rústica:: Tteml secano en término 

do Llaneno do Ranos. parüda dO Tenon. Ocupa 
una superficie- de 3.375 metros cuadrados. 

Inscrita en el Reaistro de la Propiedad do Jitiva, 
al tomo 180. Ubro 5. folio 53. finca 598 . 

Valorada a efectos de subasta en 8.437.500 
pe ...... 

Una mitad de rUstica: Tteml secano en término 
de LIaneta de Ranea. partida fondo. Ocupa una 
superflcie de 6.938 metros cuadrados. 

. Inscrita en el Resistro de la Propiedad de Játiva, 
al tomo 180. libro S, follo 210, finCa 670. 

Valorada a erectos de subasta en 861.250 pesetas. 
Una mitad de rústica: TIerra secano en t6nnino 

de Llanera de Ralles. partida Calvario. Ocupa una 
superficie de 1.038 metros cuadrados.. 

Inscrita en el Rcgi.stro de la Propiedad de Játiva. 
al tomo 709. libro 19 de Llanera de Ranes, folio 
133. finca 236. 

Valorada a efectos de subasta en 129.750 pesetas. 

Dado en Squnto a 18 de septiembre de 1992.-El 
Secrctarto.-11.690-D. 

SANT BOl DE LLOBREGAT 

Edkt. 

En virtud de lo acordado por el ilustrtsímo seftor 
Ramirez Sunyer. Juez de este Juzgado núme
ro 3. en proveido de esta fecha, hace saber: 

Que en este Juzgado se siguen autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. bajo el número 16711992, instados 
por t;Clija de Ahorros de Catalui\a. Sociedad Anó
nima», contra don Francisco Malina Bélla y doña 
Ella Domingo Jiménez. en reclamación de crédito 
hipoteCario por importe de 5.469.070 pesetas de 
principal Y para intereses y costas. en los que se 
ha acordado sacar a pública subasta por primera 
vez el próximo d1a 11 de febrero y para el caso 
nccesarto para la segunda subasta el próximo dia 
18 de marzo, y. en su caso para la tercera el próximo 
dia 23 de abril todas ellas a las doce horas de su 
mai'iana, el bien hipotecado que a continuación y 
concisamente se identifica, con los siguientes requi
sitos: 

El tipo qUe servirá de base a la subasta es el 
pactado en la escritura d(: constitución de hipoteca, 
importe de 10.600.000 pesetas. 

Los autos y la certlflcaci6n del Registro a que 
se refiere la ~ cuarta del articulo 131 de la Ley 
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Hipotecaria. están de manifiesto en la Secretaria 
do .... 1_. 

Se entenderá que todo licitador acepta como has
tante la titulación. 

Las caqas o ¡ravámenes anteriores-. y los créditos 
preferentes al del actor, continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subropdo en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. La 
parte actora litiga con el beneficio de justicia 
gratuita. 

Bienes hipotecados: 

Vivienda puerta sexta del piso tercero. de la casa 
sita en la villa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 
con ftento a la calle Masen Jacinto Vcrdaguer nwhe
ro 191, esquina calle Enrique- Granados, ~ 
primera. de superficie 71.38 metros cuadrados. y 
que se compone de recibidor. cocina. comedor<star. 
tres habitac1ones, baño completa. galerla.con lava
dero y pcqueda tetraza. lindante con frente. con 
el rellano de la escalera un patio de luces. por la 
derecha entrando. con la vivienda puerta quinta de 
la misma planta. por la izquierda. con un patio de 
luca Y la vivienda puerta primera de la misma plan
ta. Y por el fondo. con la ca1le Enrique Granados, 
en pro)'eCCi6n vertíca1. Inscrtta en el Registro de 
la Propiedad de 6sta. al tomo 975. libro 430, folio 
117. finca ntunero 17.531. inscripción séptima. 

Dado en Sane Boi de LIobrcgat a 9 de octubre 
de 1992.-1.412-A 

Edicto 

Don Roberto Iriarte Miguel. Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 3 de Sevilla. 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
931/1987. se si¡uen autos de juicio ejecutIVo. pro
movidos por t;Banco Popular Español. Sociedad 
Anónima.t. representado por el Procurador señor 
Qordillo Canas. contra don Antonio Espinosa
Pablo. doi1a Rosa Sampedro Pablo, don Manuel· 
L6pcz Frias Y dofta Ana Galán Usagre, en los que 
se ha acordado proceder a la venta en pública subas
ta. por término de veinte dias. por primera, segunda 
o tercera vez. en su caso. y sin perjuicio de la facultad 
que le confiere la Ley a la actora de interesar en 
SU momento la acljudicaclbn, de los bienes que al 
ftna( se describen. ~o las siguientes 

Condiciones 

Que las subastas tendrán lUgar en la Sala de 
Audiencia de este Ju7pdo a las doce de la mañana. 

La primera, por el tipo de tasación. el dia 21 
de diciembre de 1992. 

La segunda. con la rebaja del 25 por lOO, el 
dia21 do enero de 1993. 

La teroera. sin sujeción a tipo, el dia 22 de febrero 
de 1993. si en las anteriores no concurrieren lici
tadores ni se solicita la adjudicación. 

Que para tomar parte en la primera. debetan los 
licitadores consignar previamente en Mesa del Juz
gado. el 20 por 100 del tipo que sirve de base. 
y en la segunda y tercera el 20 por 100 del señalado 
para la. segunda, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

Se hace constar que podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado. pero consignando al pre
sentarlo en el Juzgado. el tanto por ciento ya indi
cado para cada caso lo que podrán verificar desde 
su anuncio hasta el dia respectivamente señalado. 

En la primera y segunda subasta, no se admitiran 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo que sirva de base para cada una de eUas. pudien· 
do rematarse en calidad de ceder a un tercero en 
to<las ellas. 

Si por causa de fuerza mayor, tuviera qUe sus
penderse aIauna de las subastas, se entenderá st.'ña· 
lada su celebración. para el dia hábil inmediato. 
a la misma hora. 
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Los autos se encuentran en Secretaria, a dispo
sición _ de quienes deseen partiapar en la subasta. 
entendiéndose que el licitador acepta romo bastante 
la titulación. y que las carpa anteriores o prefe
rentes. quedarán subsistentes, IUbrogándosc el rema
tante en su responsabilidad. y no pudiéndose des
tinar a su extinción. el precio del remate. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
a la parte' demandada. caso de no verificarse 
personalmente. 

Bienes que salen a subasta 

1. Piso sito en Alcalá de Guadaira (Se\'illa), 
en calle Vascongadas. número 3. primero D. con 
una superficie construida de 64 metros y 85 ded
metros cuadrados. dUtribuidos en estar comedor. 
tres donnitorios, cocina, baño. terraza principal y 
lavadero. Se encuentra ubiGado entre las canes Ara
gón Y Castilla.lnscrita en el ~ de la Propiedad 
de Alcalá de Guadaira, al tomo 535. libro 301, 
folio 43, fmea rc¡jstral número J5.627. 

Valorada a efectos de subasta en 3.900,000 
pe ...... 

2. Piso D. en planta primera. bloque primero, 
portal 1, con frente a plaza Joaquin Ramos. por 
donde tiene su fachada principal. entre las calles 
Aragón Y Castilla. Ocupa una superficie construida 
de 64,85 metros cuadrados, y util de 59.64 metros 
'::iiadrados, distribuidos en tres dormitorios, come
dor. coc:ina, cuarto de baño. tenaza principal Y de 
lavadero. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de AIcal8 de Guadaira (Sevilla). al tomo 535, libro 
301, finca 15.761. folio 177. 

Valorada a efectos de subasta en 3.500.000 ........ 
Dado en Sevilla a 9 de septien¡bre de 1992.-El 

Magisttado.-Juez. Roberto Ir:iartc Miguel.-EI Secre
tario.-7.3 I 8-3. 

SEVILLA 

Edicto 

Don José Manuel Cano Martill. Majistrado-Juez 
de Primero lnstancia número J 6 de Sevilla. 

Hace saber: Que en este Juz.¡ado, y bóVo el número 
l. 186/1991-C. se tramitan autos de venta en pUblica 
subasta, a instancia del _Banco Hipotecario de Espa
ita. Sociedad Anónima., representado por el Pro
curador don Manuel Pérez Perera. y contra tCar
pinterta ~. Sociedad. Limitadb. sobre ~ ... 
mación de cantidad en cuantiade 1.069.985 pesetas, 
y con esta fecha se ha dictado providencia en la 
que se acuerda notificar a _Bailón. y Sáncbez. SCJcie,.. 
dad Limitadb. como primer Ubnador de las 36 cam
bialcs en plantilla de 1& clase quinta. serie DA. miIne
ros 7302341 al 7302370, ambos iDclusive. por 
importe de 999.101 pesetas cada una. y tambien 
• favor del tenedor o tencdotet. actuaIca o futuros 
de las mismas, la exiItencia del procedimiento. ello 
en relación a fmea inscrita en el Reafstro de la 
Propiedad número 4 de Sevilla. al folio 46 del tomo 
1.616, libro 103 de la lCCción 1.-, finca 3.885. in&
cri.pción 1.-

. y para que sirva de notificacióo del procedimiento 
a Jos anterionnettte expresados, se expide el presente 
en Sevilla a 16 de septiembre de 1992.-EI Ma¡is
trado-Juez.-J.,a Secrctaria.-7.36S.3. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bemard, Magistrad(>Juez del 
Juzgado de Primera instancia número 4 de 
Toledo. 

Hace saber. Que en este Juz.¡ado. Y con el número 
379/1991. se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. a instancia de Banco Hipotecario de &pa
fia. representado por el Procurador don Riaardo 
Sánchez Calvo. contra don Manuel Rodrigucz León 
y doña Ascensión Nieto MOta. en la, persona de 
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su representante legal, en los que por resolución 
de esta fecha, se ha acordado sacar a la venta. en 
pública subasta. por prime."8 vtz. y por ténnino de 
veinte d1as. la finca que al final se describirá para 
cuyo acto se señala el dia J S de diciembre de 1992, 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzpdo. 

En prevención de que no hubiera licitadores se 
ha señalado para la celebración de la segWlda subas-
ta,. el dia 19 de enero de 1993. a las once horas 
de su maiuma, y para la tercera, el dia 23 de febrero 
de 1993. en el mismo lugar y hora que para la 
primera y con las siguientes condiciones: 

Primera.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito. en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Iuzaado. consignando 
el 20 por 100 del precio de la subasta para la primera 
y soaunda. y en la tercera. una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del tipo sefialado para 
la ...... da. 

Scgunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberim consignar previamente en la cuenta que 
este Juzgado tiene abiertá en el Banco Bilbao VIZ
caya. en clave 18. el lO por 100 del tipo expresado, 
sin cuyo requisito no serAn admitidos a licitación. 
a excepción del acreedor. 

Tercera.-También podrfm hacerse las ofertas o 
posturas en el propio acto de la subasta, y siempre 
que se acredite haber beche la. oonsigmoci6n en la 
forma anterionnente indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas que sean ínferiores a las dos 
terceras partes del tipo. Y la tercera será sin sujeción 
a tipo o precio. 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse en la cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta, salvo la que 

, corresponda al mejor postor. la que se reserva en 
depósito como prantia del cumplimiento de la obli
gación, Y. en su caso. como parte del precio de 
la venta. 

Séptima.....si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la cc::lebtaci6n de la 
subasta, también ~ reservarse en depósito las 
consignaciOnes de los participantes que asi lo acep
ten Y que hubieren cubierto con sus ofertaa 105 pre
cios de la subuta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliele con su ob1ipclón y desearan apro
vechar el remate los otros postores. y siempre por 
el orden de los mismos. 

Octava.-Todos Jos que como Iicltadores parti
cipen en las subastas aceptarán como suficiente la 
titulaci6n y las c:ar¡as y gravámenes que tenga la 
finca. subrogándose en la responsabilidad que de 
eDo se derive. 

Novena.-El tipo de subasta es de 6.482.000 pesco
tas; el tipo de la segunda subasta será el de la pri
mera. con una rebaja del 25 por 100, y la tercera 
subasta sera sin sqjeción • tipo. D6cima.-u finca objeto de _ .. la_ 

Fmca mímero 14.749. del R.e¡istro de la Pro
piedad de ViUanucva de los Infantes (Ciudad Real). 
ubicada en cale ~ Jim/:nez: Pa&OO. nümcro 7. 
planta bVa. local número 1. Inscrit8 al libro 174. 
tomo J .248. folio 52. inscripción squnda. 

Dado en Toledo a 21 de septiembre de 1992.-El 
Maaistrado-Juez. Mario Buisan Bernard.-La Secre
taria.-11.698-D. 

TOLEDO 

Edicto 

Don Mario Buisán Bemard, Magistrad~JueL del 
Juzgado de Prímera Instancia número 4 de 
Toledo. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
111/1992. se si¡uen autos de procedim,ientojudicial 
sumario del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. a inStancia de Banco HipoteCario de Espa
m.. rcpreeentado por el Proc:urador don Ricardo 
SAnchez Calvo, contra don José Albert Montesinos, 
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esposa y «Excamp, Sociedad Anóttim.all. en la per
sona de su representante legal, en los qUe por teso
lución de esta fecha se ha acordado sacar • la venta 
en públic:a subasta por primera vez y por ténnino 
de veinte d1as la fmea que al final se describira 
para cuyo acto se señala el dia 18 de diciembre. 
a las once horas de su mañana. en la Sala de Audien· 
cia de este Juqado. En prevención de que DO hubie
ra licitadores se ha seflalado para la celebración 
de la segunda subasta, el día 20 de enero. a las 
once honls de su mañana. y para la tercera el dia 
24 de febrero. en el mismo lugar y hora que la 
primem, con las si¡uicntcs condiciones: 

Primera.-A partir de la publicación del edicto 
podr8n hacer$e posturas por escrito en pliega cerra
do. en la Secretaria de este Juzsado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta para 
.~y~~yenla~unacanti~ 
igual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo sedalado 
¡>ora la segunda. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. deberán -consignar previamente en la cuenta de 
este Juz,¡ado tiene abierta en el Banco Bilbao VlZ
caya,-en clave 18. 20 por 100 del tipo expresado. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación 
a excepción del acreedor. 

Tercera,-Tambibt podrán las ofertas o posturas 
en eJ propio acto de la subasta y siempre que se 
acredite haber hecho la consignación en la foona 
anteti,Otmcnte indicada. 

Cuarta.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subastas Que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo Y la tercera. será sin sujecí6n 
a tipo o precio. 

Quinta.-Las posturas podrán haCeDe en la caUdad 
de ceder el remate a un tercero. 

Sexta.-Se devolverán las consignaciones efectua
das por los participantes en la subasta. salvo la que 
corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en dep6s.ito como garantia del cumplimiento de la 
obU¡ación Y. Cft su caso. como parte del precio 
de la venta. 

8eptima.-Si se hubiera pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. tambim podrá reservarse en depósito las 
consi&nacionea de los participantes que así 10 a~ 
ten y que bubieren cubierto con sus ofertas, los 
precios de la subasta, por si el primer. adjudicatario 
no cumpliese con su oblipción y deieatan apro-. 
vedIar el remate loa otros postores y siempre por 
el orden de 101 mismos. 

Octava.-Todoa los que como licitadores partici
pen en la subasta aceptará suficiente la titulación 
y las carps Y ¡ravámcnes que ten&&- la finca. subro
PndoIe en la responsabUidad de que ello se derive. 

Novena.-EI tipo de subasta es de 49.000.000 de 
pesetas. La deuda reclamada es de- 6.823.785 _. 

Bien objeto de subasta 

Finca lita en la OImedi11a de A1arc6n (Cuenca) 
al sido conocido por el Romeral que se compone 
de lo _ Un COI1iunto de _ adosados 

destinados: Primero. recepción con unas dimensio
nes de 3 :mettos de ancho por 4 de largo. o sea. 
12 metros cuadrados; sc¡undo: Bar con diez por 
diez.. esdecir. 100 metros cuadrados; tercero: Super
mercado con 7 por 8. es decir. 56 metros cuadrados. 
Cien parcelas de acampada con unas dimensiones 
de g metros de ancho por 10 de lar¡o cada una. 
o sea, 80 metros cuadrados distribuidos en düerentcs 
grupos con doble acceso a traves de Wlles perfec
tamente urbani%ados a tal fin. Aparecen construidas 
a distancias poco mas o menos jzuales. tres edificios 
con servicio de duchas, lavabos, «W8tercst Y otros 
tres destinados a ftepderos, lavaderos. WlO para 
barbacoa-paeUero. Cuenta con u:ampinp con los 
correspondientes servicios de desagüe. red de agua 
potable y eleetrk::idad. ut como farolaS de ilumi
noción. El !01Bl de la porcela es de 4 -..... 
Y el reato no ocupado por el «C8lIlpinp, se destina 
a zona verde y zona de rescmL Inscrita en el Rcgis-

'0". 
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tro de la Propiedad de Moti1la del Palancar en el 
tomo 792. libro 12. folio 73. fmea número 1.341, 
_oe¡unda. 

Para que se lleve a efecto lo acordado libro V.S. 
el presente devolviéndome un ejemplar para su 
unión a los autos de que dimana. 

Nota-En Toledo a 6 de octubre de 1992. Lo 
ponao yo, la Secretaria. para hacer constar que el 
tipo de la se¡unda subasta será el de la primera 
con la ~a del 25 por 100 Y la tercera será sin 
sujeción a tipo. Doy fe. 

Dado en Toledo a 6 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Mario Buisán Bernatd.-La Secre
taria.-11.702-D. 

roRroSA 

Edicto 

El Juz¡ado de Primera Instancia nUmero 3 de 
Tono... 
Hace saber: Ante este Juzgado se sipen autos 

de procedímionto dejuicio ejecutivo número 14 de 
1992, a instancia de «Banca Catalana. Sociedad 
Anónlma>. ........,...sa por el ProcuradOr don 
Federico Dominso Barberá, contra don Juan José 
Cartea Cid Y doJla Maria Pilar León Rosales. acor
dándose sacar a pública subasta 1011 bienes que se 
describen. la que tendrá lu¡ar en la Sala de Audien
cias de este Juz.pdo: 

Primera subasta: El d1a 21 de diciembre de 1992. 
Y hon. de las diez de la madana. Y por el tipo 
de tasación que luego se dini. 

Sc¡unda subasta: El Ola 19 de enero de 1993. 
y hora de las diez de la mañana. y con la reb.;a 
del 2S por 100 del tipo de tasación. 

Tercera subasta: El dia 15 de febrero de 1993, 
Y hora de las diez de la mat\ana. sin stUeci6n a 
tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en la subasta. deberá 
consignarse en la Mesa del Juzaado o estableci
miento al efecto. el 20 por 100 del tipo de licitación 
para la primera y SCgwlda de las subastas. y para 
la tctceI'8. del tipo que sirvió para la seaunda. 

Scgunda..-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrAn efectuarse en sobre <:errado dopo
sitados en Secretarias antes del remate Y previa con
signación correspondiente. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cede{ a Wl tercero dentro de los ochos dias si&Uien. 
tes, consisnándose previa o sitnultaneament el pre
cío del remate. 
~~w~y~~oo~~~de 

la Propiedad. est!n de manifiesto en Secretaria don-
de pod.ran ser examinados. entendiéndose que todo 
licitador la acepta como bastante la titulación. y 
que las cargas Y gravémenes. anteriores o preferentes 
al crédito del actor, quedaran JUbsistentes y sin de¡.. 
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que a instancia -del actor, podrá reser
varse el depósito de aquellas posturas. que cubran 
el tipo de licitación, para el supUesto de que el 
adjudicatario no cumpla sus obligaciones. 

Sexta.-Sirviendo el presente. para en su caso, 
de notificación al deudor. por si lo estima conve
niente. libere. antes del remate, sus bienes. paaando 
principal y rootas. 

Bienes a subastar 

Urbana. Finca nÜlllCto 5. bloque número 7, 
vivienda etC" la primen> planta alta, puerta 4. tipo 
A del c:onjunto de edificios en San Carlos de la 
Rápita, con frente a la prolongación de la avenida 
Generalisimo. de superficie uti1 82 mefro$ cuadra
dos. lnsc:rita al tomo 2.691, fotio 95, fmea 5.770 
del Registro de la Propiedad de Amposta nUmero 
1. Tasada en 2.460.000 pesetas. 

Urbana.-La nuda propiedad de una mitad indi
visa, viYienda en la primera planta, de la casa sita 
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en San Carlos de la Rápita. calle Doce de_ Octubre. 
43, de supcrfic:ic construida 120 metros cuadnldos. 
Inscrita al tomo 3.418, folio 49. finca número 
7.402-N del _ de la Prop;.dad de Amposta. 
número 1. Tasada en la cantidad de 1.800.000 ........ 

Urbana.-La nuda propiedad de una mitad indi
visa. planta baja de la casa· sita en San Carlos de 
la Rápita, calle Doc:e de Octubre. 43, se destina 
a almacén. sin distribuir interior mente, de superficie 
construida 120 metros cuadrados. Inscrita al tomo 
3.418. foüo 47, finca nUmero 7.40t-N. del Registro 
de la Propiedad de Amposta. nUmero l. Tasada 
en 1.500.000 pesetas. 

Dado en Tortosa a 21 de septiembre de 1992.-El 
Juez de Primera Instancia-La Secretaria.-1.317-3. 

VALENClADEALCANTARA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha. reca1da en los autos número 15/1991. de 
juicio de c:oanici6n. se notifica al demandado don 
Mariano Gllo Peinado la sentencia dictada en los 
mismos. cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue: 

.rVtStqs por.el sedar don Juan Caballero Torinos 
los presentes autos. número 1511991. de juicio de 
co¡nici60. sobre otorpmiento de escritura pQblica 
de compraventa. seguido entre partes. de una. y 
como demandante. don José Maria Gaspar. repre
sentado por el Procurador de los Tribunales don 
Jesús Pizarro de Sande Y dirigido por el Letrado 
sedor Caldera Andrade. y de otra, y romo deman
dados. don Felipe Jiménez; Hernáiz. doña Consuelo 
Gllo Peinado y don Mariano GUa Peinado. este 
último declarado en situación legal de rcbeldia. 

Fallo: Que estimando como estimo integramente 
la demanda interpuesta por el Procurador de los 
Tribunales don Jesús Pizarro de Sande. en nombre 
y representación de don José Marta Gaspar. contra 
don Felipe Jiménez Hcmáiz, dotla Consuelo GUo 
Peinado y don Mariano Oilo Peinado, debo declarar 
Y declaro que el contrato privado de compraventa 
celebrado entre el actor y los demandados es válido 
y efICaZ y asimismo debo condenar y condeno a 
don Felipe Jiménez Hcmáiz. doda Consuelo Gilo 
Peinado y don Mariano Olla Peinado a que ortor· 
gucn la esc:rituni pUblica de compraventa de la finca 
urbana adquirida a éstos por el actor con aperci
bimiento de que si en el plazo que oportunamente 
se señalará en ejecución de sentencia no lo verif1C8l1 
se otorpri por este Juzpdo Y a costa de los deman
dados, Y todo ello con expresa imposición de costas 
al demandado don Mariano GUa Peinado. 

Notifiquese esta resolución a las partes con la 
advertencia de que la misma no es fume y contra 
ella cabe interponer recurso de apelación ,en el plazo 
de cinco dias a partir de la fecha de la notif1C8ción 
para ante la ilustrtsima Audiencia Provincial de 
Các:eres. 

Así por esta mi sentencia, de la que se nevara 
testimonio a los autos quedando el original unido 
al libro de sentencias clviles de este Juzgado, defi
nitivamente juzaando en primera instancia. la pn> 
nuncio, mando y fmno., 

y para que sirva de notificación al demandado 
don Mariano 000 Peinado, declarado en rebeldla 
y en paradero desconocido. expido el presente, que 
fumo en Valencia de Alcántara a 15 de septiembre 
de 1992.-La Secretaria en funciones.-7.384-3. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Maria Teresa de VuJiella Garica. accidental 
Juez del juzgado de Primera Instancia número 
15 de los de Valencia. 

Por el presente hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo numero 
LJ 79/1990. prornovid" !'\Or el <íBanco Hispano 
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Americano, Sociedad AnóniIIHu, repre5entado por 
el Procurador sedar, Mudoz Alvarez. contra don 
Juan Antonio Rodrlguez Córdoba Y doria Margartta 
Ruiz sobre reclamación de 990.632 pesetas. más 
500.000 pesetas para costas. en cuyos autos he acor
dado sacar a la venta en p(l.blica subasta. por primera 
VN y término de veinte d1as. los bienes que a con
tinuación se relacionan. para cuya celebración se 
ha scda1ado el próximo dia 22 de diciembre de 
1992, a las doce horas de su mañana. Igualmente 
he &IXlf'dado sacar a la venta en pUbüca subasta, 
poi' scaunda vez y término de veinte dlas. los bienes 
dichos. para 'CU}'& celebración se ha señalado el 
próximo dla 22 de enero 1993. a las doce horas 
de su mañana. con la rebaja del 25 por 100 d,el 
precio de tasación. De i¡u.al forma he acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por tercera v~z 
y término de veinte dias. los dichos bienes. para 
cuya celebración se ha sedalado el próximo dia 22 
de febrero de 1993. a las doce horas de su mañana. 
sin sqjeci6n a tipo. A celebrar en la Sala de Audien
cia de este Juzgado Y. de suspenderse en cualquiera 
de los casos por causa de f\lerza mayor. se celebrará 
al siguiente dia. a la misma hora,. y en sucesivos 
dias si se repitiere o persistiere tal impedimento. 
con las condiciones establecidas en los articulos 
1-499 y 1.500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y las siguientes:-

Primera-Los Utulos de propiedad. suplidoS por 
certific:aci6n del Re¡isuo. estarán de manifiesto en 
Sccrc~ para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta. previniéndose 
a los licitadores que deberán conformarse con eUos 
y no tendrin derecho a exigir ningunos otros. 

Se¡unda.-Lás cargas o 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 res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Tercera.-En cuanto a la celebración de la segunda 
y tercera subastas. estése a lOS resultados de la pri
mera y segunda respectivamente. 

Cuarta-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del ejecutante, deberán acreditar 
haber consignado previamente en la Cuenta nímtero 
4.486 que este juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao Vm:aya. agencia Juzgados de esta capital. 
el 20 por 100 del tipo de remate. 

Qu,inta.-Súva la pUblicactón del presente de noti
ficación en fonna a los deudores a los efectos pro
cedentes. caso de no poder notific:arse personal· 
"""'le. 

Sexta.-Caso de tener que suspenderse alguna de 
las subastas por causas de fuerza mayor, la misma 
se celebrará el d1a siguiente hábil o sucesivos y a 
la misma hora. 

Bien que se subasta 

Unico: VlVienda urbana. En calle Explorador 
~, número 20, primero, segUnda. de Valencia, 
tiene dependencias propias para habitar y una super
tlde útil de 93.68 metros cuadrados. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia VI. finca 
número 25.047. 

TtpO de- subasta: 8.430.700 pesetas. 

Dado en Valencia a 22 de julio de 1992.-La 
Juez accidental. Teresa de Vidiella Garica.-La 
Secmaria accidentaL-I 1.692-D. 

VALENCIA 

Ediclo 

Don Mipel Angel Casan Uopis. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 12 de 
Valencia. 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario, que se siguen en este Juzgado, bajo 
el nUmero 139/1992. a instancias de «Banco Central 
Hisprut04\mericano. Sociedad Anóninuu. contra don 
Ellas Ros Carbonell y dofia Ana Maria Ciudad Gor· 
dillo. he acordado sacar a la venta. en pUblica subas-
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la. por primera vez. por el valor de su tasación, 
los bienes que se dirán. para lo que se señala el 
dia 14 de diciembre de 1992. a las once treinta 
horas. en la Sala Audiencia de este Juzgado. 

En ptevmci6n de (JUr- no hubiere postOr en la 
primer.:.. se señala para la segunda subasta de los 
bienes, por el 75 por 100 del valor de su tasación 
el día 13 de enero de 1993. a la misma hora y 
en igual lugar. 

Para el caso de que no hubjere postor en la segun
da, se señala para la tercera subasta de los bienes, 
sin sujeción a tipo. el día 15 de febrero siguiente, 
a la misma hora y en igual lugar . 

Si cualquiera de las subastas tuviera que Suspen
derse por causa de fuerza mayor, se celebrarla el 
siguiente dia hábil respectivo. sin necesidad de nuevo 
anuncio. 

Para tomar parte en la subasta debenin Jos lici
tadores consignar en el establecimiento destinado 
al efecto. una cantidad igual, por )0 menos, al 20 
por 1 00 del tipo de la subasta. 

La subasta se celebrará con arreglo a las con
diciones establecidas en el vigente articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, haciéndose constar que el esta
blecimiento donde habrá de hacerse la copsignación 
del 20 por Joo referida, es el Banco Bilbao Vizcaya, 
urbana en Valencia. calle Colón. número 39. cuenta 
ntunero 4483. o en la sucursal del mismo. abierta 
en el edificio de los JUl.g8idos; previniéndose a los 
postores que no serán admitidos sin la previa pre
sentación del resguardo que acredite la consigna
ción; los autos )1 la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.- de dicho articulo. e$um de 
manifiesto en la Sccrctaria; que se entendení que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y Que las cargas o ¡ravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor. si los hubiere, con
tinuarán subsistentes. entendiend.osc qUe el rema
tante los acepta )1 Queda subropdo en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Al propio tiempo. se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a los deman
dados de los señalamientos efectuados para el caso 
de no ser habidos en el domicilio desi¡nado para 
oir notificaciones. 

Bienes que se subastan 

Lote l. Parcela de terreno con algarrobos. en 
término mwúcipal de Betera. partida de Bellup o 
Conarda. con una superficie de 8 6reas 40 centiáreas 
y 60 decimetros cuadrados, o sea. 840 metros Y 
60 decímetros cuadrados. Está foonada por las par
celas n'limeros 140 y 1 SO de la urbanización en 
que se enclaVll .cumbres de San Antonio •• 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
cada. al tomo 1.131. libro 121. de BCtera; folio 
181, fmea 14.416. inscripción segunda. 

Tasada en 5.200.000 pesetas. 
Lote 2. VJVienda unifamiliar. tipo chalet. en ter· 

mino municipal de Betera. partida Bel1usa, encla
vada en la urbanizaci6n «Cumbres de San Antonicn. 
parcela numero 148. cuya parcela ocupa una super
ficie de 977 metros Y 20 decimetros cuadrados. 
Dicha vivienda consta sólo de planta ~ .. con dis
tribución para habitar. terraza y sanVc. Su solar 
ocupa una superficie de 217.50 metros cuadrados. 
estando el resto del terreno destinado a zona ajar. 
dÚ'lada y ensanche. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mon
eada, al tomo lA44. libro 165. de Bétera; folio 
107. finca 14.630-N. inscripción cuarta. 

Tasada en 20.S00.000,pesetas, 

Dado en Valencia a 1 de septiembre -de 1992,-EJ 
Magistrado-Juez. Miguel Angel CasAn Llo-
pis.-l1.6S3-D. ' 

VALENClA 

Edicto 

Don Jase Antonio Lahoz Rodrigo. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 5 de Valencia, 

Hago saber. que en este J~. )1 con el nUmero 
400/1992. se tramita juicio procedimíento sumario 
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hipotecario articulo 131 de la Ley Hipotecaria ins
tado por la Procuradora doña Elena Gil Bayo en 
nombre y representación de tBanco Central His
panoamericano. Socjedad Anónitna», contra doña 
Josefa Perea Ruiz y don José Maria Garcia Medina. 
en el cual se ha acordado sacar a pUblica subasta 
por primera vez y término de veinte días, Jos bienes 
que a continuación se relacionan. 

La subasta se celebrara el día 1 de diciembre 
de 1992. a las once horas en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el «Banco 
Bilbao VIzcaya, Sociedad Anóníma •• agencia de la 
calle Colón. ntirnero de cuenta corriente 4443. esta
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo seña· 
lado para esta subasta. sin cuyo requisito no scran 
admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas Que no cubran 
la totalidad del tipo sefia1ado para la subasta. y las 
posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate 
a un tercero. 

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

Cuana.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. así como los' titulos de pro
piedad, en su caso. están de manifiesto en la Secre
taria; y se entenderá que los licitadores aceptan 
como bastante la titulación y no tendrán derecho 
a exi¡ír nin¡una otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere, al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes. entenditndose que el rema~ 
tante los acepta Y Queda subrogado en la respon
sabilidad de Jos 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 dicho bien tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUZgado ¡;¡! d!a 8 de enero de 1993 a las 
once horas. con la rebaja del 2S por 100 de la 
tasación, y no habiendo postor que ofrezca la tota
lidad del precio de la segunda subasta, la tercera 
subasta. sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado e1 dia 2 de febrero de J993. 
a las once horas. 

Se hace extensivo el presente edicto para Que 
sirve. de notificación al deudor del lugar. dia y hora 
sei\a1ados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda sita en T orrent, calle HueSCII núme
ro 24, puerta S. 

Valorada para subasta en la suma de 6.850.000 ........ 
Valencia a 1 de septiembre de 1992.-El Magis

trado-Juez. José Antonio Lahoz R.odrigo.-EI Secre
tario.-ll.682-D. 

VALENCIA 

Edicto 

Don JesÓS Olarte Madero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número IS de los de 
Valencia. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro.. 
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el numero 623/1992. promo
vido par «Banco Central Hispanoamericano, Socie
dad Anónima" representado por la Procuradora 
doña Maria Isabel Domingo Batuda contra Salvador 
Castellote Catala y paz Montañes Oliver en el Que 
por resolución de esta fecha. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
al fmal se describen cuyo remate tenddl. lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, en la fonna .......... ' 

En primera subasta el día 17 de- diciembre próxi· 
mo y a las diez horas de su mañana, sirviendo de 
tipo el pactado en la escritura de hipoteca, aseen· 
cliente a la suma de 13.100.000 J)C'setas. 
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En segunda subasta, caso de no quedar los bienes 
rematados en la primera, el dia 18 de enero a la 
misma t.0T8. con la remúa del 25 por 100 del tipo 
de la primera. 

y en tercera subasta. si no se rermttaran en nin
guna de las anteriores eJ día J S de febrero a la 
misma hora. con todas las demás condiciones de 
la segunda, pero sin SUjeción a tipo. 

Si por causas de fuerza mayor se suspendiere 
cualquiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dta a la misma hora y en el mismo lugar. Y en 
dias sucesivos si penístiere tal impedimento. 

Condicion~ de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cubran 
el tipo de la subasta. en primera ni en segunda, 
pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
a tercero. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas· 
ta,. a ~pción del acreedor ejecutante; debenn con
signar previamente el 50 por lOO del tipo expresado 
en ia cuenta corriente número 4370000 18062392. 
de la oficina del Banco Bilbao V1ZCaya. sita en el 
edificio de Juzgados, avenida Navarro Reverter. 
ntunero 2--bajo, aportando resguardo justificativo en 
que conste y fceha y número de procedimiento. 
sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas 8. llana. si bien. ~dem;'i .. , hMta el dla seña
lado para el remate, podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la. Ley Hipotecaria. están· de manifteSto en Secre
taria. entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas Y gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes. entenditndose. 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate,. 

Se hace emensivo el presente edicto para que 
sirva de notificación al deudor del lugar. dia y hora 
seflalados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Unica. Piso cuarto de la izquierda mirando a 
faChada. puerta número 16. del edificio ~to en 
Valencia. Gran Vla Fernando el Católico. número 
7. Consta de recibidor. pasillo. seis. donnitbrios, dos 
roperos, cocina. comedor, baño. mirador y galeria. 
Inscrita al Registro de la Propíedad de Valencia 
7, tomo 2.093, libro 542. sección tercera afueras. 
folio 112. finca número 50.729. 

y para su publicación en el «Boletin Oftclab de 
la proVincia. en el «Boletin Oficial del Estado_ y 
su fijaciOn en el tablón de anuncios de este J~. 
expido el presente en Valencia a 29 de septiembre 
de 1992.-La Ma¡istrada-Juez.-El Secretario. JesOs 
O ..... _.-11.688·0. 

VALLADOLID 

Edicto 

Doda Maria Lourdes del Sol Rodriguez. Magistra
da-Juez del JUZgado de Primera Instancia número 
9 de Valladolid. 

Hace saber: Que en cumplimiento de lo 8Cc;'Irdado 
en providencia de esta fecha. dictada en procedi
miento de venta en subasta pública de fmea hipo.. 
tecada número 155192·A. seguido a instancia de 
«Banco Hipotecario de España. Sociedad Anóni
ma~. Procurador señor Ramos Polo. se saca a públi· 
ca subasta por las veces que se din't y término de 
quince días, las fmeas hipotecadas, que se deseri
biran al fmal. a Francisco Javier de la Cruz Bragado. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo. sito en calle San José. nu
mero 8. por primera vez el próximo 22 de diciembre. 
a las diez treinta horas, en los tipos tasados en 
la escritura; no concurriendo postores, se señala por 
segunda vez el día 19 de enero de 1993. a la misma 
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hora. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la referida suma; no concurrieDdo postores. se señala 
por tetcera vez. sin sqjeci6n a tipo. el 16 de febrero 
de 1993. a tam.ilma hora. 

La subasta se celebrará en baae a las si¡uicntcs -Primcra.-No se admitirtn postura alguna que 
sean inforioRl al tipo en que fueron. tasadas las 
fincas en la primera subasta; en cuanto a la seaunda. 
al 75 por 100 de la misma suma. Y. en su caso. 
en QlIUIto a la teroera. se admitirán sin sujeción 
• tipo. 

Sepnda.-Salvo el derecho Que tiene el actor de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar 
taJea depósitos. todos loa domAs postores. sin excop
ción. debmUl consi¡nar en la cuenta provisional 
de constanaciones de este JUlpdo. abierta en la 
O.P. del Banco Bilbao Vizcaya de esta ciudad. 
haciendo constar el número de expediente 
464S0000180lSS92. una cantidad igual. por lo 
meDOS. al 20 por tOO del tipo, tanto en la primera 
como en la sepnda. si hubiere Iupr a 000. para 
tomar parto en las mismas. En la tercera, el depósito 
consistirá en el 20 por 100. por lo menos. del tipo 1\Iado para la __ . 

TOR*I.-Todas las posturaa podrán. bacetso en 
calidad de cedor el remato a tercoro,. y reaUzanc 
por cterito en pliego cerrado. desde la publicación 
del preemto edicto huta la celcbraci6n de la subuta 
de que se trate; depositando en. la Mela dcllurpdo. 
junto a aqu.él, el importO de la coosianacl6n o acom
padando el tef8WU'do de haberla hecho en el esta
bIedmiento destinado al efecto. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Re¡pstro 
de la Propiedad a que se miere la re¡la 4.- del 
articulo 131 de la Ley HiPotecaria. estAn de maDi
fieato ca la Secretatla de CIItcI Juqado; se entenderá 
que todo 1icitadof' KCpta como bastante la titulación 
Y que las carpa o ¡ravámenes anttriores. y los ~ 
ferentcs,. al. loa hubiClC. al crédito del actor. con· 
tinuarán subsistentes. entendiéndoSe que el rema
tanto los acepta Y queda subrogado en la respon. 
sabilldad de los mismos. sin dedicarse a su. extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-$o previene que en 01 acta de la subasta 
se hará constar que 01 rematante acepta las obij. 
saciODeI anta expresad.u. Y si no las acepta no 
le será admitida la propo$ici6n; tampoco se admitirá 
la postura por eacrito que no contenga la aceptaci6n 
expresa de eau obüaaciones. 

SeU:a.-5in perjuicio de que se lleve a cabo en 
la finca hipotecada. conforme a los art:iculos 262 
Y 279 de la LEC. do no ser haDados en ella. este 
edicto scnIri J¡ualmente para notificación a los deo· 
dores del triple seftalamiento del Iu¡ar dia y hora 
para el mnatc. 

Finca objeto de la subasta 

Finca número 29. Vivienda derecha del portal 
doa. por donde tiene Su acceso. TIpo I. planta segun
da. TIene una superficie (¡ti! de 89 metros 98 (fccl. 
metros cuadradot. Linda: Por el frente. calle Camino 
de las Huertas; fondo. patio cU' manzana; detccha. 
vivienda _ de la misma planta del portal 
uno; izquierda, vivienda izquierda de la misma planta 

~c:.:xa~ón~~"';: 
y e1ementot comunes del 5.66 por 100. lnIcrita 
~d~dela~deT~~~ 
1.309. libro U,. tblio 134. finca número 15.727. 
Forma parte do UD edfficio en TordesiHas. en la 
caBe Camino de las Huertas. sin niJ.mero.. que ocupa. 
una superficie do 455 metros 94 decimetros cua--Tasada a efect08 de subasta en 6.020.000 pesetas. 

Dado en VaUadoUd. a 30 de julio de 1992.-La 
Ma¡lstradaJ_ Maria Lourdcs del Sol Rodrl
guez.-La Sec:Maria..-7~32Q...3. 
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VALLADOLID 

Edicto 

Don Francisco Javier Pardo Mudoz. Magistra
do-Juez de Primera Instancia nUmero 1 de 
Valladolid. 

Hao<> saber. Que '" el _ del articulo 
131 de la Ley Hipotccária nUmero 237/1992-A 
se¡uido por el Procurador don Miguel Costales. en 
nombre y representación do Banco Bilbao VtZCay&, 

para la efectividad do una hipoteca. constituida por 
don. Bias Guinea Amelivia y doda Maria Cannen 
L6pcz se ha acordado sacar a subasta la t1nca o 
fincas hipotecadas que se relacionaran. ~ las 
siguientes condiciones 

Primera.-La primera subasta se celebrará en este 
Juzpdo. sito en la plaza del RosariUo. número 1, 
d dIa 22.do diciembre a las once horas. sirviendo 
de tipo para la misma la cantidad pactada. en la. 
escritura de constitución de hipoteca, no admitién
dose postura inferior a dic:ho tipo. 

Sesunda.-Para tomar parte en eOa. deberán con
signar los licitador« en la cuenta número 
4618000018 de consi¡nacioncs y depósitos de este 
Juzpdo, abierta en el Banco Bilbao VIZCaya. sito 
en la c&ne SantiaIO, de esta ciudad. el 20 por 100 
del tipo de subasta, pudiendo hacer las posturas 
en ealidad de ceder d remate a un tercero. 

Tercera..-Los autos y la certiflcacibn del Registro 
a que se reficro la reaIa 4.- del articulo 131 do 
.la Ley mpotecaria. están de maniftesto en Secre
tada. entendilmdose Q.ue todo .licitador acepta como 
bastante la titulación y que las car¡as o ¡ravamcncs 
anteriores y 108 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 destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-Si no hubiere po5toreS en la prtmera 
subasta.. se celebrará. la segunda el dia 22 de enero 
de 1993 Y a la misma hora y en el mismo tuaar, 
re~ el tipo, Y por oonsiJuiente la cantidad 
a COllSÍID8t. en UD 25 por lOO, no admitiéndose 
postUra inferior a dicho tipo. 

Quinta.-Si tampoco hubiere postores en la segun
da subasta se c:elebrará la tercera,. sin sqjcción a 
tipo. el dia 22 de febrero de 1993. en el miSmo 
tuaar y hora.. Para tomar parte en esta subasta será 
DCCeSario consi¡nar el 20 por 100 de la cantidad 
que sirvió de tipo a la seaunda. 

Sexta-En todas las subutas. desde el anuncio 
basta su celebración. podn\n hacerse posturas por 
escrito en pliego cenado. que se depositará en la 
Mesa del Juzpdo, con el justificante que acredite 
el ín¡reso de la consignación en la cuenta de depó
sitos Y consi¡:nacloDes de este Juzpdo antes indi
cada. no admitimdose la postura por escrito que 
no contenp la aceptación expresa de las obliga
ciones consi&nadas en la rcaIa 8.- del artLculo 131 
de la Ley Hipotocaria, Y a las que se ha hecho 
referencia. en la condición tercera de esto edicto. 

Stptima.-8e devolverán las, consipIacioncs efec
tuadas por los participantes a la subasta. salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservarA 
en depósito como prantia del cumplimiento de la 
obligación. y en su caso como parte del precio de 
la"", ... 

Octava.-8i se hubiere pedido por el acreedor has-
te el mismo momento de la celebración de la subasta. 
tambiCD podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantca que asi lo acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatarlo no cum
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores y siempre por el orden 
de las mismas. 

.Novena.-Sirva el ~te de notificación al deu
dor hipotecario Y al titular de dominio de la finca. 
para el caso de que la diligencia personal .resultare _. 
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Fmca objeto de subasta 

TIpo de la subasta: 11.605.000 pesetas. 

Bloque O. torre D. Vivienda con acceso por este 
bloque. situado al sur de la manzana 54. Planta 
octava, nUmero 36. Vivienda letra D. perteneciente 
al edificio situado en Valladolid. en residencial «Par
quesoh. Ocupa una superficie útil de 89 metros 
46 dectmetros cuadrados. 

La vivienda tiene vinculada a la misma la plaza 
de ¡a,nije ru1m.ero 27 y el cuarto trastero número 
36. situados en la planta sótano 11 del conjunto -Inscrita en el Registro de la Propiedad núme-
ro 1 de Valladolid. al tomo 1.947. folio 162. finea 
número 15.109. 

Dado en Valladolid a 18 de septiembre de 
1992.-El Magistrado-Juez. Francisco Javier Pardo 
Muñoz.-El Secretario.-7.33s..3. 

Edic«> 

Por la presente Y en virtud do lo acordado por 
la ilustrlsima Magistrada-Juez de Primera Instancia 
nümero 9 de los de VlIO y su partido judicial. en 
proveido de focha 19 de octubre do 1992 dictado. 
en autoI de ejecutivo otros titulas 184!l991 que 
se sipo a instancia de .Banco Pastor. Sociedad 
AnÓllilruU, representado por el Procurador don José 
Antonio Fandifto Camero, contra «Proasa Galicia. 
Sociodad Anónimb. don Alberto da Rocha Gui
sando y .Sociedad de' Valores Caser, Sociedad Anó
~. sobre reclamación do 10.196.007 pesetas de 
principal Y 3.000.000 de pesetas para intereses. gas
tos Y costas,. so requiere a la demandada «Sociedad 
de Valores Casero Sociedad AnónirrtP. para que. 
en el plazo de seis dm. presente en este Juzgado 
los títulos de propiedad, del inmueble embargado. 
bajo el apercibimiento que de no efectuarlo le parará 
los perjuicios a que hubiere Iuaar en derecho rcsc
dados en el arttculo 1.493 de la Ley de EnJuicia
miento Civil. 

Dado en VIgO a 19 de octu,brede 199-2.-El Sec~ 
tario judicia1.-11.689-D. 

VIGO 

&tlc«> 

En virtud de lo dispuesto por d ilustrísimo scii.or 
Magistrado-Juez del Juzpdo de Primera Instancia 
número 8 de 101 do VIgO Y su partido, en el expe.
dionte de SU$peD5Íbn de pagos,. se¡uido ante este 
JUqado bajo el número 764/1992. promovido por 
d .Proc:urador J056 Marquina Vázqucz. en repre
sentación do la Entidad mercantil CIVidanes y Mar
quez. Sociedad LimitadaJ.. dedicada a la confección 
y compraventa de toda clase de articu10s de vestir 
y accesorios para caballero. señora y niño. domi· 
ciliada en la calle Colón, número 30, bajo, de esta 
ciudad de Vtao. por medio del presente edicto se 
hace público que por auto dictado en el día de 
hoy se ha dcclarado a la Entidad mercantil .Cí
vidancs y Márquez. Sociedad Umi.tadIu. en estado 
legal de suspensión de pasos. conceptuimdosele 
como do insolvencia provisional por ser su activo 
superior en 90.118.615 pesetas al pasivo; Y asimis
mo, se ha acordado convocar y citar a los acreedores 
de la mencionada Entidad. mercantil a Junta general. 
que tendrá. lu¡ar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado. el próximo dia 18 de enero de 1993. a 
las diez horas: con la prevención a los mismos de 
que podrán concwrir pcnonalmente o por medio 
de rcpmentante con poder suficiente para ello y 
con el titulo justificativo de su credito. sin cuyo 
requisito no serAn admitidos.. ballándose hasta dicha 
fecha a su disposición. en la Secretaria de este Juz
pdo,. el dictamen de los Interventores y demas doro-
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mentación establecida en la Ley de Suspensión de 
Pagos, para que puedan obtener las copias o notas 
que estimen oportunas. 

Dado en Vigo a 22 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Jucz.-I. 1.695. 

VIGO 

Edicto 

Don Antonio Romero Lorenzo, MagistradoJuez de 
Primera Instancia número 3 de los de VigO Y 
su partido, 

Hace publico: Que en este Juzgado, y con el núme
ro 84911990. se tr8mítlm autos de juicio ejecutivo. 
a instancia de «Banco Pastor, Sociedad Anónimalt, 
representado por el Procurador don José Antonio 
Fandiño Carnero, contra don José Carlos Ozores 
Garcia. y en los que se embargó, evaluó y se sacan 
a pUblica subasta. por primera, y, en su caso, por 
segunda y tercera vez y por término de 20 días, 
los bienes que luego se dirán. señalándose para la 
primera subasta el dia 25 de enero próXimo: para 
la segunda. el dla 25 de febrero próximo. y para 
la tercera. el dia 25 de marzo próximo, todas cUas 
a las doce de sU maliana, y en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. y ~ las condiciones siguientes: 

Primera.-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta, el tipo de la segunda será con la 
rebaja del 25 por 100. Y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores, la tercera se celebrará sin sujeción a 
tipo. 

Segunda.-Qu.e el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien. haciendose la misma 
por partidas o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el establecimiento público. 
destinado al efecto. cuando menos. W1 20 por 100 
del tipo de subasta de cada bien. pudiendoec hacer 
postunls por escrito. en sobre cerrado. en este J.waado. 
arompaftando el f'C5I]laldo de haber efectuado el 
depósito en el establecimiento destinado al efecto. 

Cuarta.-Quc no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de cada bien; 
que no se aprobará el remate, cuyos derechos de 
arrendamiento y trapaso se sacan a pública subasta. 
hasta que transcurra el tenruno prevenido en la Ley 
de Arrendamientos Urbanos para el arrendador. y 
que el adquirente de los mismos contrae la obli
gación de permanecer en el local, sin traspasarlo, 
durante el plazo núnimo de un año, y destinarlo 
durante este tiempo a negocio de la misma clase 
al que venia ejerciendo el arréndatario. 

Bienes objeto de subasta 

1. Derechos de arrendamiento y traspaso del 
local de negocio, sito en la casa número 20 de 
la calle Femández AreaI. de 18 villa de Ponmo. 
En dicho loea1 hay instalado un disco-bar. dedo
minado Pub 5 Avenida, y tiene la superficie ocupada 
(entre bajo y sótano) de unos 400 metros cuadrados. 

Valorado en 5.000.000 de pesetaS. 

.2. Motocicleta marca .. Suzuki» GSX·750. ma
tricula P0-0325·AG, colores rojo y blanco. 

Valorada en 600.000 pesetas.. 

Dado en Viga a 26 de octubre de 1992.-EI Magis
trado--Juez. Antonio Romero Lorenzo.-La Secre
taria.-ll.681·D. 

VIGo 

Edlero 

Don Francisco J. Romero Costas. Magistrado-Juez 
de Prime1'a Instancia número 10 de los de VIgO 
Y su partido. 

Hace público: Que en esteJuz.gado y con el núme
ro 585/1992, se tramita procedimíento judicial 
sumario del articulo 1 31 de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de «Banco Bilbao VIZCaya. Sociedad Anó
llinuu, representado por el Procurador don Javier 
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Toucedo Rey. contra don José Luis Diaz Garcla, 
con código de identificeción fiscal 37261998-C, 
domiciliado en Chayofa-Arana-Los Cristianos. 285 
(fenerife), y doña Marta Mateo Taboas. código de 
identificación fiscal 3599535()'M, domiciliada en 
Cbafoya-Arona-Los Cristianos. 285 (Tenerife), yen 
los que se acordó sacar a pUblica subasta por primera 
y en su caso por segunda y tercera vez y por término 
de veinte dias, los bienes que luego se dirán, sena~ 
lándose para la primera subasta el dia 26 de marzo 
de 1993; para la segunda el 28 de abril de 1993, 
y para la tercera. el dia 28 de mayo de 1993, todas 
ellas a las diez de su mañana y en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, y bajo las condiciones siguientes: 

Primer8<-Caso de no haber licitadores en la pri
mera subasta el tipo de la segunda seta el 75 por 
100 de la primera y si en ésta tampoco hubiere 
licitadores. la tercera se celebrará sin SUjeción a 
tipo. 

Segunda.-Que el tipo de subasta es el fijado por 
las partes en la escritura de hipoteca. y no se admitirá 
postura inferior a dicho tipo. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispensable consignar en el Banco Bilbao Vtzea)'a. 
cuenta número 3.641. clave-18, cuando menos. un 
20 por 100 del tipo de subasta de cada bien, pudién
dose hacer posturas por escrito. en sobre cerrado, 
df\positaTldose en est~ Juzgado,junto con aquél para 
poder tomar parte en la subasta acompañando res
gualdo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro están de manifiesto en la Secretaria de este Juz
gado; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las cargas 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 subr<>
gado en la responsabilidad de los mismos., sin des
tinarse a su extinción el precio del remate; y que 
todos los gastos que se originen hasta su inscripch"'!'I 
en el Registro de la Propiedad serán de cuenta del 
adjudicatario; y que podrá concurrlnie con la con~ 
dición de ceder el remate a tercero. 

y al propio tiempo se hace saber el seftalamiento 
de las subastas antes indicadas a los ejecutados don 
José Luis Diaz Oarcia y dofta Marta Mateo Taboas. 

Bienes objeto de subasta 

L 181. Piso letra O) de la segunda planta. 
Mide 116 metros 16 decimetros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad número I de VIgo. 
al tomo 483. folio 16. fmea 49.083. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la suma de 5.640.000 pesetas. 

2. 182. Piso letra P) de la segunda planta. Mide 
46 metros 64 declmetros cuadrados. Inscrito en el 
Resistro de la Propiedad nÚlIlero 1 de VIgO, al tomo 
602. folio 4 vuelto. finca 49.084. 

Valorada por las parteS para el caso de subasta 
en la suma de 2.350.000 pesetas. 

3. 279. Piso letra O) de la octava planta. Mide 
59 metros 32 declmetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de VJgO, al tomo 
606, folio 45 vuelto. finca 49.181. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la suma de 1.880.000 pesetas. 

4. 280, Piso letra H) de la octava planta. Mide 
114 metros 8 decimetros cuadrados. distribuidos 
en estar-comedor. cocina, tres donnitorios. uno de 
ellos con vestidor y balio. y otro bailo. Linda: Norte 
o frente. fachada prinCipal; sur o fondo, pasillo y 
hueco de ascensor; este, piso letra F) de su planta. 
y oeste, piso J) de su planta Inscrito en el Registro 
de la Propiedad número I de VIgo, al tomo 986. 
folio 11, finca 49.182. 

Valorada por las partes para. el caso de subasta 
en la suma de 3.700.000 pesetas. 

5. 47. Plaza de garaje y trastero número 47. 
en el sótano primero. Mide 14 metros 85 decimetros 
c:uadrados-. Inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 1 de VigO, al tomo 602. folio 28 vuelto. 
fmea 48.949. 
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Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la suma de 940.000 pesetas. 

6. 74. Plaza de garaje y trastero número 74. 
del sótano primero. Mide 14 metros 85 declmetros 
cuadrados. de los que 11 metros 25 declmetros cua
drados corresponden a garaje y 3 metros 60 deci
metros cuadrados al trastero. Linda: Norte. vesti
bulo; sur, pasillo de maniobra; este, hueco de, esca
lera de subida al sótano superior. y oeste. con el 
número 75. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número J de los de VIgo, al tomo 982, folio 191, 
finca 48.976. 

Valorada por las partes para el caso de subasta 
en la suma de 470.000 pesetas. 

Las seis fmeas descritas corresponden al edificio 
denominado .Apart-3l1. señalado con el nUmero 4 
de la c:alle Julia Minguillón, de Vigo. 

7. Local comercial en la planta baja del edificio 
señalado con el número 112, antes 158. de la ave
nida de Gaccta Barbón. de 121 metros wadrados. 
aproximadamente. Linda: Norte. escalera de acceso 
al sótano primero, portal de la comunidad en donde 
tiene una puerta de acceso y local comercial número 
68 y patio de luces; sur. zona conu:m de juegos. 
y oeste, parámetro común que separa la fmea núm.e
ro 156, hoy 110 de Garcia Barbón. Inscrita en el 
Registro de la Pro~iedad número I de Vigo. al tomo 
656. folio 101. finca 42.931. 

Valonda por las part~ pa.'1il el c!!so de subasU. 
en la suma de 15.000.000 de pesetas. 

Dado en VJ80 a 26 de octubre de 1992.-EI Magis
trado-Juez. Francisco J. Romero Costas.-La Secre
taria.-11.573-D. 

VILANOVA 1 LA GELTRU 

Edido 

Don Antonio Gómez Canal. Juez del Juzsado de 
Primera Instancia número 2 de Vt1anova i la Oel
t:rú., en sustitución en el presente Juzgado de igual 
clase número 3 de Vllanova i la Geltl'ú y su 
partido, 

Hago saber. Que en este JUZgado de mi caIgO 

se tramita el procedimiento judicial sumario del 
articulo t 31 de la Ley Hipotecaria. número 
141/ 1992. seguidos a instancia de Caixa d'Estalvis 
del Penedes. representados por la Procuradora doña 
Besoña Calaf L6pez. contra don Francisco Torre
cillas Pqjantc. en el que se ha acordado por pro
videncia de fecha 20 del corriente mes de octubre. 
sacar a pública subasta por las veces que se dirán 
y término de veinte diu. la fmea hipotecada por 
la Caixa d'Esta1vis del Penedés que se describirá. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado por primera vez. el día 4 de diciem
bre del corriente afto, al tipo pactado en la escritura 
de constitución de hipoteca que es de 8.248.000 
pesetas. Y no concWTíendo postores. se acuerda por 
segUnda vez la audiencia del dla 13 de enero de 
1993. con el tipo de tasaciÓD del 7S por 100 de 
esta suma; y, no habiendo postores en la misma, 
se seftala por tercera vez. la audiencia del dia 1 7 
de febrero del mismo afio 1993, sin sujeción a tipo, 
y celebrándose en su caso. estas dos últimas a la 
misma hora que la prtrnera. las once horas. 

Primera.-No se admitin\ postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 8.248.000 pesetas. qUC es 
el tipo pactado en la expresada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma. 
y en cuanto a la tercera subasta. en su caso. sin 
sujeción • tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho qÚe tiene la parte acto
ra en todos los casos. de concurrir como postor 
a las subastas sin verificar depósitos, todos los demás 
postores, deberán consignar en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta ciudad,. cuenta nú
mero 090300018005892. una cantidad igual, por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la se¡unda subasta. para poder tomar parte 
en las mismas. 
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Tercera.-Todas las posturas podrán hacerse en 
calidad de ceder el remate a un tercero y realizarse 
por escrito en pIie¡o cerrado. desde la publicación 
del presente edicto hasta la celebración de la subasta. 
acompaftando resguardo de haberla hecho en el esta· 
blecimiento destinado al efecto. 

Cua:rta.-Los autos Y la certiflCación del registro 
a qire sé refiere la ceaJa 4.· del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre.
taria; se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titu.lación. y que las caraas y ¡ravámenes 
lU1teriores y tos preferentes, si los hubiere,. al erMito 
del actor continuarán subsistentes., cntendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subropdo en 
la responsabilidad de los mismos 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 
será admitida la ~ tampoco serán admi
tidas las postwu por escrito que no contenga la 
aceptación expresa de' esas obüpciones . 

Scxta.-Sin pe¡juicio de la que se lleve a cabo 
en la finca hipotecada, confonne a los articules 262 
a 279 do la Ley de Enjuiciamiento Civil. de no 
ser hallado en ella. el presente edicto servirá de 
notificación al deudor del triple seMlamiento del 
lugar, d1a Y hora para el remate. 

Descripción de la finca 

Elemento m1mero 1 S. Local comercial. nUmero 
1 hls de la planta b<ia. _ ....... do de la 
casa números 58-60 de la rambla SamA de Vdanova 
i la Ge1Uü,. con una superficie útil de 63.40 metros 
cuadrados. Lindante: Al norte. vcstibuIo cntmda, 
caja escalera. cuarto de contadores. ascensor y local 
comercial. de la planta béUa derecha entrando; al 
sur, casa mimero 62 de la misma rambla y resto 
del local, o elemento número 1; al cste, con dicha 
rambla y resto del local, o e!~nto nUmero 1, y 
al oeste, con la Rasa de Miquelet. Coeficiente de 
4.50 por 100. Situación posesoria. se¡úD se hizo 
constar en la escritura de Préstamo hipotecario, la 
antes descrita fmea se encuentra libre de arrencJa.. 
talios y ocupantes. Inscrita en el Resistro de la 
Propiedad de Vllanova í la Geltni, al tomo 1.176. 
libro 521 de Vtlanova. folio 94. finca 35.212. La 
hipoteca que se contrae el ~ procedimiento, 
causO alta como inlcripción quinta de la descrita finca_ 

y para que sirva de publicación en forma., expido 
el presente en Vllanova i la Ge1trú a 26 de octubre 
de 1992.-EI Juez, Antonio G6mez Canal.-7.521~16. 

XAnvA 

Edicto 

Dolla Ana Mayor VadO. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción de la misma. ha ...mo los prc
sentes autos de juicio verbal de faltas. seauidos por 
este Jtupdo con el número ll2/1991 sobre una 
falta contra la propiedad. en los que ha sido parte 
el Ministerio Fiscal en representación de la acción 
pública. y don José Luis Cbover Lata. 

Antecodcntes de hecho 

Primero.-Las presentes actuaciones se iniciaron 
en virtud de denuncia formulada por don José Luis 
Chaver Lata. contra don Miguel Angel TS:OUli Ces
tino Y contra don Juan Antonio Torres Vallejo. 

Segundo.-Practicadaa las oportunas <fili8en_ 
fucroo convocadas las partes para la ~Icbración 
del correspondiente juicio que tuvo Iupr en el dia 
señalado en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
con asistencia del Ministerio Fiscal y demás per. 
sanas en el acta, quienes alegaron lo que les convino, 
no acudiendo los denunciados. a pesar de haber 
sido citados en tiempo y forma. 

Tercero.-El Ministerio FISCal en el acto del juicio 
celebrado el dia 8 de octubre de 1992. soticitó que 
se le impusiera a don Miguel Angel TaouIi Cestino,. 
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la pena de quince días de arresto menor y al pago 
de las costas judiciales. solicitando la absolución 
de don Juan Antonio Torres Vallejo. 

Hechos probados 

Que el día 2 de agosto de 1990 el denunciante, 
médico de profesión. atendió los requerimientos en 
el pasillo del hospital Centro de Salud. calle Calixto 
m. de don Miguel Angel Tsouli Cestino y don Juan 
Antonio Torres Vallejo. cuando el primero a~ 
vechando un descuido del denunciante. posterior
mente entró en su despacho. cogiendo encima en 
la Mesa una cartera conteniendo 5.000 pesetas. sus 
documentos y otros efectos. recuperando todo lo 
COIido postcrionnente. menas las 5.000 pesetas. 

El denunciado don Juan Antonio Torres Vallejo. 
en el momento de los hechos estaba en otras depen
dencias'del referido hospital, teniendo posteriormen
te conocimiento de lo ocurrido a traves de_ mani
festaciones de la policia 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Los hechos que se declaran probados 
son constitutivos do una falta de hurto. prevista Y 
penada en el ariculo 587-1.° del Código Penal, de 
1& que es responsable en concepto de autor don 
Mi¡uel Anael Tsouli Cestino. a tenor de los artlculos 
12 y 14 del mismo C6di¡o-. por haber $CUtado 
dncta y materialmente los hechos que la intearan. 
ya que el referido dcnuciado se apoderó Sin con
sentimiento de su propietario. de bienes muebles 
iQenos a su pertenencia. con ánimo de lucro. no 
excediendo el valor del hurto de 30.000 pesetaS-, 
considerándose por ello un falta, y no un delito. 

Seaundo.-A tenor de los artículos 19 y 109 del 
Cixfigo Penal. toda persona civilmente responsable 
de un delito o falta. lo es también civilmente y 
viene obligada al pago de las costas procesales. 

Vistos los preceptos citados, el articu10 601 del 
Código Penal, y demás leptación de general y perti 
nente aplicación. 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a don 
Miguel Anael Tsouli Cestino. a la pena de quince 
dias de arresto menor. asi como al pago de las 
costasjudiciales..f 

Las indemnizaciones devengarán el interés legal 
desde la fecha de esta sentencia hasta la fecha del 
pa¡¡o. 

Notiftquese esta sentencia a las partes eneIándoles 
a estos efctos de los recursos que contra la misma 
caben. órpno ante el que han de interponerlo Y 
plazo para ello. sqún lo dispuesto en el articulo 
218-4 de la Ley 0raAnica del Poder Judicial. 

Dedúzcase testimonio, el cual se unirá a autos¡ 
remitiéndose el original al libro de sentencias (sr. 
t1culo 265 L.O.P J.). 

Publicación La anterior sentencUi fue publicada 
en la audiencia el dia que se dictó. doy fe. 

Notificación.-En XAtiva seguidamente. teniendo 
a mi presencia al Fiscal. le notifiqué la anterior 
resolución. mediante lectura lDte¡ra y entrega de 
copia liteta1. firmando en su prueba, doy fe. 

Asi por esta mi sentencia, jmpndo en primera 
instancia. lo pronuncio mando y finno en Xátiva 
a 9 de octubre de 1992.-La Juez, Ana Mayor 
Vado.-14.22S-E. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Doña Beatriz Solá Caballero. Magistrada-Juez del 
Juzpdo de Primera Instancia número 11 de la 
ciudad de Zaragoza Y su partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 353/1991-0. seguidos 
a instancia de Caja Rural del Jalón. representada 
por la Procuradota señora Mayor Tejero, contra 
Sociedad Agraria de Transformación número 3.941, 
_ de A1f>m6n. _ IosIls Moruea1 ~ 

doña Carmen 0í1 Marin. don José Monreal Lon
sares y don Manuel Monreal l..onaares. por pre
venido de esta techa se ha acordado sacar en púbüca 
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subasta por primera vez y término de veinte dias. 
los bienes que luego se dirán. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado sito en el Juzpdo de Primera Ins
tancia número 1 de Zaragoza, plaza del Pilar. núme
ro 2. segunda, el día 2 de febrero de 1993, a las 
diez horas de su mañana. ~ las siguíentes 
condiciones; 

Primera.-Los bienes señalados salen a publica 
subasta por el tipo de tasación en que han sido 
valorados., no admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalijo. 

Se¡unda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el e~t$le
cimiento que luego se dirá, una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 efectivo del valor de la 
tasación que sirve de base a la subasta. sin cuyo 

< requisito no serán adnútidos. Podrá hacerse el depó
sito en el Banco Bilbao VIZCaya. cuenta corriente 
número 4.878. de consignaciones del Juzgado de 
Primera Instancia número 11 de Zaragoza. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas en pliego cerra
do, depositando en Ja Mesa del JUZgado junto al 
sobre. el recibo de haber efectuado la consignación 
correspondiente. igualmente se admitirán posturas 
en calidad de ceder el remate a un tercero, que 
sólo sea el ejecutante. 

Cuarta.-Que los cr6ditos anteriores y preferentes. 
al cddito del actor. si exístieren. quedan subsis
tentes. sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obHaaciones que de los mismos se deriven. 

En prevención de que no hay postor en la primera 
subasta se señala para la segunda, el dia 2 de marzo 
de 1993. en el mismo lugar. sirviendo el tipo del 
75 por 100 de la anterior. 

En caso de quedar desierta esta segunda subasta, 
se seilala para la tercera, el día 30 de marzo 
de 1993. en tos mismos lugar y hora, sin sujeción 
a tipo. 

Bienes objeto de subasta 

l. Un camión marca .Renaulu. modelo dK». 
matricula Z-2897-V. 

Valorado en 2.000.000 de pesetas. 
2 Un veh1cu1o marca .Citroen., Drane 6, 

matricula Z-034-L 
Valorado en 200.000 pesetas. 
3. Un vetúcu10 marca (Seab. Ibiza 1.2, matri

cula Z-29S4-AL. 
Valorado en 750.000 pesetas. 
4. Un tractor marca cMas$ey Fergusonlt. mode

lo 275. estrecho. matricula Z-75314-VE. 
Valorado en 450.000 pesetas. 
5. Una camioneta marca «Saba», modelo 

«14-1100., matricula 'fE..9187-B. 
Valorada en 125.000 pesetas. 
6. Rústica campo de secano. sito en téffiÚno 

de Alfamén, partida Liar. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 

Almunia de Doíia Godina, al tomo 1.687. folio 122. 
finca registral 2:520. 

Valorada en 400.000 pesetas. 
7. Rústica. campo de secano. sito en ténnino 

municipal de Alfamén. partida Carboniel 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 

Almunia de Doña Godina. al tomo 1.687. folio 123, 
finca 3.521. 

Valorada en 130.000 pesetas. 
8. Rústica. campo de secano. sito en término 

municipal de AIfamén. partida Liar. 
Inscrita al Resístro de la Propiedad de La Almu

nia de Doña Godina, al tomo 1687. folio 124, fmea 
3.522. 

Valorada en 530.000 pesetas. 
9. Rústica. campo de secano. sito en el té-nnino 

municipal de Alfamén, partida Royuela. 
Inscrita en el Rqistro de la Propiedad de La 

Almunia de Dalla Godina. tomo 1.687. folio 112. 
finca 3.510. 

Valorada en 290.000 pesetas. 
10. Rústica. campo de secano, sito en el término 

municipal de AIfamén, partida Rayuela. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de La 
Ahnunia de Doña Godina,. al tomo 1.681. folio 113. 
fmea 3.511-

Valorada en 350.000 pesetas. 
11. Rústica. campo de secano. sita en el ténnino 

municipal de .A1fi\mén. partida ArtizaL 
Inscrita al Registro de la Propiedad de La Almu· 

nía de Doña Godina. al tomo 1.687. folio 114. 
fmea 3.512. 

Valorada en 800.000 pesetaS. 
.12. Rústica, campo de secano, sito en ténnino 

municipal de Alfamén. partida Cabezo Altanúta. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Almu
nia de DOOa Godina. al tomo 1.687, folio 115. 
fmea 3.513. 

Valorada en 200.000 pesetas. 
13. Rústica campotie secano. sita en el término 

municipal de Alfamén. partida Loma Gorda. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina, al tomo 1.687, folio ll6. finca 3.514. 

Valorada en 350.000 pesetas. 
14. Rústica-campo de secano, sita en el término 

municipal de Alfarnén. partida Loma Gorda. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Almunia de 
Doi'ia Godina, al tomo }.687, folio 117, finca 3.515. 

Valorada en 330.000 pesetas. 
15. Rústica campo de secano, sito en el término 

municipal de A1famén, partida Bodcg6n. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Almunia de 
Doña Oodina, al tomo 1.687. folio 118. finca 3.516. 

Valorada en 660.000 pesetas. 
16. Rústica campo de secano. sito en término 

municipal de Alfamén. partida Mendal6n. Inacrita 
al Registro de la Propiedad de la Almunia de Doi\a 
Godina. al ton)o 1.681, folio Jl9. finca 3.511. 

Valorada en 415.000 pesetas. 
17. Rústica campo de secano. sito en término 

municipal de Alfamen. partida Bammeo. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña 
Godina. al tomo 1.681. folio 120. finca número 
3.518. 

Valorada en 275.000 pesetas. 
18. Rústica campo de secano, sito en el término 

municipal de Alfamén, partida Vldas B~. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La A1munia de 
Doña Godina. al tomo 1.687. folio 121. finca 3.519. 

Valorada en 460.000 pesetas. 
19. Urbana, solar sito en término municipal de 

Alfamén. calle Santiago Apóstol. número 1. Inscrita 
al Registro de la Propiedad de la Almunia de Doi\a 
Godina 

Valorada en 600.000 pesetas.. 

Total valoración: 9.315.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 5 de octubre de 1992.-La 
Magistrado-Juez. Beatriz So1á Caballero.-La Secre
taria-l t.676-D. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La M_·J ... del J_ de l'rimenI Jns. 
tancia número 7 de Zaragoza. 

Hace saber:: Que .. este Juz.¡ado se tnmtta jBicio 
1.446/1990. sepido a instancia de «Caja de Ahonros ' 
y Monte 1ie Piedad de ZaragGza. Araa6n y Rioja" 
contra Maria Pilar Pérez GimMc2. ,Mariano Sancho 
I..afuente. Marta PUar Cardona Casaús y Mariano 
Sancho Percz,. y en ejecuci6n de 5entenda dictada 
en ellos se anuncia la venta en pública mbasta. 
por término de veinte dias. de los mene. inmuebles 
embargados al demandado. que han sido tasados 
pericialmente en la cantidad de 7.750.000 pesetas. 
CUyo remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la plaza del Pilar. numero 
2, en la forma siguiente: 

En primera subasta. el dia 1 8 de febrero próximo, 
y hora de las diez de la maftana, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Para tomar parte deberá consignarse el 20 por 
1 00 de dicho precio de tasación, en ella no se admi· 
tiran posturas inferiores a Jos dos tercios de dichos 
avalúos. 
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Se admitirán posturas por escrito. en sobre cerra
do depositado en el establecimiento destinado al 
efecto con anterioridad a iniciarse la licitación el 
importe de la correspondiente consignación prevla. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el rema~e a un tercero. 

Los autos y certificaciones a Que se refiere la 
regla 4.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
estén de manifiesto en la Secretaria de este Juz¡ado. 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas-. 
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes., si los hubiere. al crédito 
de la actora continuaran subsistentes.. que los acepta 
y queda SUbrogado en la responsabilidad de los mis
mos., sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Pata el supuesto de quedar desierta la primera 
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda 
el próximo dia 18 de marzo. a las diez horas, en 
las mismas condiciones de la primera. excepto el 
tipo del remate. que será el 75 por 100 de la primera. 
y, caso' de resultar desiena dicha segunda subasta. 
se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo. el día 
19 de abril también a las diez horas, rigiendO para 
la misma las restantes condiciones f\iadas para la -La(s) finca(s) objeto de licitación/es son la(s) 
siguiente( s): 

Fmca número L Campo en término de Tauste. 
partida Degrene, de 1 hectárea J 7 áreas 80 ceno 
tiáreas. Parte de parcela 167 del poUgono 8. Finca 
número 16.059 del Registro de la Propiedad de 
E.iea de los caballeros. 

Valoración: 2.600.000 pesetas. 
Finca número 2. Rústica. mitad indivisa. de cam

po de regadío. en La Loma, de 1 hectárea 93 é.reas 
80 centiáreas. Fmca registra] número 7.868 del 
Rqistro de la Propiedad de EJea de los Caballeros. 

Valoración: 2.100.000 pesetas. 
Finca. número 3. Campo de regadío, en ténnino 

de Pradilla de Ebro, partida La Almenara. de 3 
áreas 4 centiáreas. Fmca registral. número 1.620 
del Resistro de la Propiedad de Ejea de los 
Caballeros. 

Valoración: 2.950.000 pesetas. 
Al propio tiempo, y por medio del presente. se 

hace saber a los demandadols las subastas señaladas. 

Dado en Zaragoza a 26 de octubre de 1992.-La 
Mqistrada--Juez.-El Secretario.-ll.691-D. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Alberto Garcia Casao. Secretario de Primera 
Instancia nilmero 3 de Zaragoza. 

Hace saber. Que en este Juz¡ado se sigue pro
cedimiento especial swnario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 363/1992·B, pro
tDC:Mdo por ~a de Abottos y Monte de Piedad 
de Zaragoza. Aragón y Rioja, contra don Antonio 
Luo R.odbes)' dofta Marta Ten:sa Mattiaez Aguilar. 
ea 101 que por resolución de esta fecha. .. ha acor
dado $IlCU a la venta en_pública aunsta los iJuntle. 
bies que al fmal se desaiben, cuyo remate tendrá 
lup.r en la Sala de Audiencia de este Juzgado. en 
forma siguiente: 

En primera subasta, el día 17 de diciembre próxi. 
mo y diez horas de su mañana. sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca, ascendente 
a la suma de 94.124.412 pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 18 de enero de 
1993 próximo y diez horas de su mañana, con la 
rebaja del 25 por lOO del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en- nin
guna de las anteriores, el día 18 de febrero de 1993 
próximo y diez horas de su mañana. con todas las 
demas condiciones de la segunda. pero sin sujeción 
a tipo. 
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Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en 1& subas· 
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la cuenta -4902 del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia Mercado. calle César 
Augusto. número 94, de Zaragoza. el 20 por 100 
del tipo expresado, sin cuyo requisito no serim admi· 
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en 1& fonna 
de pujas a la llana. si bien. ademas. hasta el dia 
señalado para el remate podrán: hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado. 

CUarta. -Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. están de manifIesto en Secre
taria. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, Y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. Si 10 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. 

Bienes objeto de ¡u00st¡¡ 

1. Tierra conocida por d.aguna. La Laguna Y 
Urdiales., en «La Dehesa de Cobida». de 45 hec
táreas 99 áreas 41 centiáreas. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Puente del A:rwbispo al tomo 
943, libro 152. folio 74, fmea número 1O.26()'N. 
inscripción dozava. Se valoró en 31.873.000 pesetas 
Y responde de 10.000.000 de pesetas de capital, 
sus íntereses de cinco aftos al tipo pactado y 
1.000.000 de pesetas más para cottas Y gastos. 

2. Tteml llamada «.Alijar de Ruidlaz». al sitio 
de Cobisa, de 33 hectáreas 43 áreas 83 centiáreas. 
Inscrita en el Reailtro de la Propiedad de Puente 
del Arzobispo al tomo 888, libro 145. folio 155, 
finca número 10.114-N. inscripción séptima. Se 
valoró en 30.483.000 pesetas. responde de 
9.500.000 pesetas de capital. sus intereses de cinco 
afios al tipo pactado y de 950.000 pesetas más para costas y_ 

3. Tíerra al sitio de Cobisa de 7 hectáreas 66 
áreas 6 centiáreas. Inscrita en el Resistro de 1& J>ro.. 
piedad de Puente del Arzobispo al tomo 888. libro 
145. folio 156, finca número 1l.0~. inscripción 
sexta. Se valoró en 5.541.000 peset8s. Y responde 
de 3.300.000 pesetas de capital. sus intereses de 
cinco años al tipo pactado Y de 330.000 pesetas 
más para costas Y pstos. 

4. Tierra al sitio de Cobisa de 7 hectáreas 66 
áreas 7 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Puente del Anobispo al tomo 943. libro 
152. follo 75. fmea número 13.178, inscripción sex
ta. Se valoró en 5.541.000 pesetas, Y responde de 
3.300.000 pesetas de capital. sus íntereses de cinco 
ados al tipo pactado y de 330.000 pesetas más para 
COItasy_ 

5. TICtf8 de secano al sitio del «Alijar de R.uiz 
Diaz» de 9 ~ InJcrita en .1 Re!;istro de 
la Propiedad de puente del Arzobispg al temo 901. 
libtwl 141. folio 152. finca AUmcro 13.332·N. iu
erlpciÓJl RXta . .se valcr6 en 6.2~.OOO pesetas: ,. 
responde de 3.100.000 pese&as dt eapital, sus iDto
reses de ciDCo años al tipo pactado Y de 370.000 
pesetas más para costas Y pstos. 

6. Tteml de secano al PISO del «Alijar de Ruia 
Díav de 12 hectáreas 80 ireas 74.5 eentiárees. In. 
crita en el Registro de la Propiedad de Puente del 
Arzobispo al tomo 901, libro 147, folio 153. fmca 
número 13.333-N, inscripción quinta. Se valoró en 
9.006.000 pesetas Y responde de 5.400.000 pesetas 
de capital. sus intereses de cinco años al tipo pactado 
Y de 540.000 pesetas mas para costas Y gastos. 

1. Seis octavas parteS indivisas de una tierra 
al sitio de Cobisa, de cabida 6 hectáreas 50 áreas 
de arbolado encinar. Inscrita en el Registro de 1& 
Propiedad de Puente del Arzobispo al tomo 852, 
libro 143, folio 124, fmea número l0.361-N, ins
cripción sexta. Se valoro en 4.850.472 pesetas Y 
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~ de 2.800.000 pesetas de capital. sus inte
reses' de cinco afios al tipo' pactado y de 280.000 
pesetas mAs para costas Y gastos. 

Dado en. Zaragoza a 4 de noviembre de 1992.-EI 
Secretario. Alberto Oarcla C'asao.-l 1.989-D. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

caRDOBA 

Edicto 

Don Armando ~ Carrasco. MagisUado-Juez 
del Juz¡ado de lo Penal número 4 de Córdoba. 

Haao saber: Que en este JUZgado se sigue juicio 
oral número 6/1992. por robo con fuerza en las 
cosas y receptación. en el que se ha dictado la teso
lución que Utcra1mente dice así: 

«Providencia Ma¡istrado-Juez señor Gareía 
Carmsco. En Córdoba a 27 de octubre de 1992. 
VISto el dotniciIio del testiaO don Jaime Garcta Gat
da, citeac10 por memo de edicto qUe se publicaré. 
en el «Bo1etin Oficial del &tadc». a fin de que 
comparezca el próximo dIa 11 de diciembre de 
1992. a las trece quince horas.. en la Sala Audiencia 
de este J~. situada en la planta quinta del 
Palacio de Justicia de Córdoba. sito en plaza de 
la Constitución. ain número. para la celebración 
doIjuido oral ~ en calidad""""" 
Lo mandó Y firma su seAoria. Doy fe. Ilqiblo. La 
_lIe¡¡iblu 

y para que se lleve a efecto lo acordado y sirva 
de cédula de citación en forma al testigo don Jaime 
Oarcla Garda. la que se publicará en el «Boledn 
OfIcIal doI Estado>. expido el ....... en Córdoba 
a 27 de octubre de 1992.-El Magtstrado-Juez. 
Armando Garela CatraseD.-La Secreta
rla.-14.220-E. 

JUZGADOS DE W SOCIAL 
GRANADA 

EdicJQ 

Doña Laura Tapia Ceballos. Sccrctarla del Juz.a;ado 
de lo Social número 1 de Granada Y IU provincia. 

Por modio doI _te edicto, .... saber. Que 
en este JUlpdo de lo Social Y con el número 
2.492/1986. hóy ejecución ntunero 4711991. se 
siauc procedimiento a instancia de don Francisco 
Leyva Chacón. contra «Carrillo. Sociedad An6ni
nuu, en reclamación sobre cantidad. en cuyas actua
ciones se ha acordado sacar a la venta en pública 
subuta 101 bienes cmbaraados como propiedad de 
la parte demmdada. que con sus reapec;:tivas vaIo
raciones se describirán al final, Y al efecto se pública 
para conocimiento de 101 posibles licitadores: 

Primcro.-Que se ha señalado para la primera 
subasta. el dia 26 de enero de 1993; para la segunda. 
en el supuesto de quedar desierta la primera, el 
dia 16 de febrero de 1993; y para la tercera, en 
caso de quedar desierta la "squnda. el dia 9 de 
marzo de 1993; todas ellas a las doce horas Y en 
la Sala de Audiencia de esto J~. Si por causa 
de fuerr.a mayor se suspendiere cualquiem de )as 
subastas. so celebrará al si¡uiente dia hábil. a la 
tnisma hora Y en el mismo lugar. Y en d1as sucesivos. 
si se repitiese o subsistiere tal impedimento. 

Seaundo.-Que el ejecutante podrá tomar parte 
en las subastas Y mejorar las posturas que se hicieren 
sin nccaidad de consignar depósito. 

Tercero.-Quo para tomar parte en cualquiera de 
las subutas. los Hcitadorcs habrán de consignar pre
viamente en la Cuenta do Depósitos Y Consigna
ciones judiciales nÜnlero 014454156 de este Juz
gado. que tiene abierta en el Banco Bilbao VlZC8.ya. 
sucursal plaza del Carmen de Granada. una cantidad 
íauaI. por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
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los menes que pretenden licitar. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Cuarto.-Que en la primera subasta no se adm.i
tiIán posturas que no cubran las dos terceras parteS 
del avalúo de los bienes; en la segunda, en iguales 
condiciones. con retnUa del 25 por 100 de ésta; 
en la tercera no se admitirán posturas que no exce
dan del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieren 
justipreciado los bienes. adjudicándose al postor si 
su oferta supera el 25 por 100 y aprobándose el 
remate. Caso de resultar desierta la tercera subasta. 
tendIan los ejecutantes o en su defecto los respon
sables le¡aJes solidarios o subsidiarios. el derecho 
a adjudicarse los bienes. el 25 por 100 del avalúo. 
conccdi!ndoseIes. a tal efecto. el plazo común de 
diez dias. haciéndote saber. que caso de no hacer 
uso de este derecho. se alzará el embarso. 

Quinto.-Que desde el anuncio hasta Jacelebración 
de cualquiera de las tres subastas. podr;Ul hacerse 
posturas en plieao cerrado. depositándolo con el 
importe del 20 por 100 del valor de Jos bienes 
en la Mesa del JUlpdo o acompai\ando el resguardo 
de haberlo hecho en el establecimiento destinado 
al efecto. cuyo plieao será abierto en el acto del 
remate al pqblicarse las posturas. surtiendo los mis-
mas efectos las que se realicen en dicho acto. 

Sexto.-Que los remates no podrán ser en calidad 
de ceder a un tercero, salvo la adquisición o aclju.. 
dicación practicada en favor de loa ejecutantes o 
do ~ responsables leplcs soüdarios o subsidiarios. 

S6ptim0.-Constan en autos certUJC8ci6n del 
inmueble no habiendo presentado la ejecutada los 
titulas de propiedad. Se advierte que la documental 
exístcntc en autos. respecto a la titulación. caraas 
y JI'8Yámenes. esü. en loa autos a la vista de los 
posibles licitadores. los cuales entendetán como sufi~ 
tientes dicha titulación Y que laa car¡as Y gravá
menes anteriores y los preferente. si los hubiero. 
los acepta el rematante Y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
cxtlnción el precio del remate. Habiéndose prac
ticadu por el Secretario del 1~0 la valoraci6n 
y deducción de la misma. conforme al articulo 259 
de la Ley de Procodlmiento LaboraL Los bienes 
embargados están anotados. prcceptivamente. en el _"la Propiedad. 

Bien _ de subasta 

Urbana-EdifIcio fabrica en termino de Atañe. 
en el paao denominado de1tuncs, con una superlicie 
total de 143.270 mctrot 18 dec1metros cuadmdos,. 
de los que 13.162 metros 37 docimetros cuadrados 
ocupan la superficie cubierta y el resto de 130.101 
metros 81 docimetros cuadrados se destinan a 
ensanches de la flbrica y tierra de labor. La fábrica, 
está formada por los siguientes elementos yedificios: 

1) Paralelo a la 'estaci6n de ferrocani1es de Atar
fe una apartadero de 320 metros de largo. 

ll) Edificio de 165 metros cuadrados. en donde 
se encuentran instalados la oficina. laboratorio. 
comedor Y vestuario. 

m) EdJficio de 33 metros J2 decimetros cua
drados. destinado a báscula de 18 por 3 metros 
para paso, de tenocarriJ y camiones hasta de 100 
toneladas metricas.. 

IV) A espalda de estos dos edificios taller mecá
nico y almacén de repuestos de 213 metros 50 deci
metros cuadtados. 

V) Surfúricos: consta de dos plantas indepen~ 
dientes unidas entre si por la zona de hornos de 
trataci6n de piritas. con una superficie de 2.678 
metros 50 declmetros cuadrados. 

VI) Planta de fabricación de superfosfatos, que 
constado: 

a) Naves de recepción de materias primas de 
2.625 metros cuadrados. subdivididas en ocho _. 

b) Planta de fabricación propia dicha de 840 
metros cuadrados. 

c) Almacén de productos terminados. con 
2.132 metros cuadrados. ~ 

d) Depósito para transfomar llquid<»cido sul~ 
ffirico., amoniaco. depósito de ftlekril Y dilución de 
.uIosuIIürico. 
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Vil) Planta de fabricación de mícroclementos 
sobro una superficie cubierta de 456 metros 50 decí
metros cuadrados y una zona de lavado de 503 
metros cuadrados. 

VIII) Servicios generales: 

a) Dos lineas de transporte de energia eléctrica 
de 731 metros. 

b) Trayectos de transformación 1.231 y 500 
otra. 

c) Dos pozos de agua con un caudal de 1 10 
metros cúbicos. con 41 metros cuadrados. 

Toda la finca linda.: Al norte. con la RENFE, 
Mármoles Pietro Moreno y ftnca de don Jase .Sán
chez rUDénez; este. dada Isabel Palacios Jiménez, 
don Cecilio Jiménez Osuna y don losé JiJtJenez 
Jimena; sur, don Francisco Ruiz Carrillo Jiménez, 
dada Maria Jiménez Femández. don Eduardo Sán
chez. don Francisco Ramirez. don Francisco y don 
José López Jiménez y don Manuel Femández Car
~al; y oeste. la Sociedad Anónima Artegán y el 
antiguo camino del Molino. Está atravesado de norte 
a sur por el camino del Molino Alto. Inscripción 
primera. finca númerO 6.228. tomo 1.366. libro 133, 
folio 34 del Registro de la Propiedad de Santa Fe. 
Valoración periCial 569.410.000 pesetas. 

Y para que sirva de notificación al público en 
pnera1 y a las partes de este proceso. en particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletin 
Oflciab y en cumplimiento de lo establecido en 
la vipnto 1e¡isIación procesal se expide el presente 
en Oranada. a 23 de octubre de 1992.-La Sectetaria. 
Laura TapiaCobaIIos.-14.263-E. 

GRANADA 

Edicto 

Doda Aurora Leal Segura. SeCretaria del JUZgado 
de lo Social número 5 de Granada, 

Hace saber: Que en este luzpdo de lo Social 
y con el número 61 de 1992, se sigue proceditnknto 
en rcc1amactón por Prest: Desempleo a instancia 
de Manuel Romero Mendoza contIa Inem, Harold 
Oeotp Crach; EDel Crach Minnie, en cuyas actua
ciones se ha sei\alado para que tenga lugar el acto 
de juicio, el dIa 8 de febrero de 1993. a las nueve 
tmnta horas. e ianorándose el actual paradero de 
EIleI Crach Minnie. cuyo último domicilio fue en 
A1muflécar calle A.partamento ChinasoL núme
ro 914. por el presente se le cita para dicho dia 
y hora con la prewnción de que si no compareciere. 
le parartn los petjulcios a que hubiere lugar en 
derecho. 

. Se poné en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaria de este J~do 
de lo Social copia de la demanda presentada. Se 
advierte que las sueesivas comunicaciones se prac
ticarán por medio'de edictos en tablón de anuncios. 
cBolctin Oficial del Estado ... y estrados, salvo autos 
y sentencias. 

Dado en Granada a 26 de octubre de 1992.-La 
Secretaria, Aurora Leal Segura.-14.231-E. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Francisco Olarte Madero. Secretario del Juz
¡arlo de lo Social nUmero 3 de Jos de Valencia, 

H?&O saber: Que en los autos. ejecución número 
53/1990. seguidos ante este JUZgado a instancias 
de BemaWl Evangelista Cabrera y otros contra 
la empresa «Equipos, Componentes y Servi
cios, S. A L." se ha acordado sacar a pública subasta 
los siguientes bienes:: 

Mitad parte indivisa de local comercial ubicado 
en la planta tnUa del edificio situado en calle Joaquín 
Costa y avenida Antiguo Reino de Valencia, con 
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una superficie de 598 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la PPOpiedad número 12 de Valm
da a nombre de «Equipos, Componentes y 
Servicios, S, A. L.l>. 

Valor justiprecio: 21.417.553 pesetas. 
Para determinar el justiprecio de los bienes se 

ha deducido del valor de los mismos el importe 
de las cargas anteriores preferentes y gravámenes 
que deberán quedar subsistentes tras la venta 
judicial. 

Los titulas de propiedad y/o la eertificaci6n del 
Registro a que se refiere la regla 4.- del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria están de manifieSto en 
la Secretarta de este Juzgado. Se entender8 que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anterior9 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. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audienciarle este Juzgado. avenida Barón de Cárcer, 
36. Valencia. en primera subasta el día 12 de enero 
de 1993. a las veintidós horas, no admitiéndose 
en dicho acto posturas que no cubran las dos ter· 
ceras partes del avalúo. 

De resultar desierta la misma. se celebrará segun
da subasta el día 19 de enero de 1993. a las doce 
horas. en la que no se admitirén posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo. una vez 
deducido el 2S por lOO. por tratarse de segunda 
subasta. 

finalmente. y en el caso de resultar desierta tam
bién la segunda, se celebrará una te:rcera subasta, 
la cual tendrá lugar el día 26 de enero de 1993. 
a las doce horas. en la cual no se admitirán posturas 
que no excedan del 25 por Joo del avalúo. De 
resultar desierta la tercera subasta. tendrán los eje
cutantes. o en su defecto los responsables legales 
solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse 
Jos bienes por el 2S por 100 del avalúo, m el plazo 
comun de diez dias. 

Para tomar parte en cualquiera de las subastas 
mencionac.tas. los licitadores deberán acreditar haber 
consignado en la cuenta de depósitos Y consigna
ciones de este Juzgado una cantidad. por lo menos. 
igual al 20 por 100 del valor de los bienes. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En todas las subastas. desde el' anuncio hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado presentando en la Secretaria de 
este Juzgado. junto a aquél. resguardo acreditativo 
de la consignación a que se. refiere la advertencia 
anterior. 

Solo la adquisición o adjudicación practicada en 
favor de los ejecutantes o de los responsables le8ales 
solidarios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad 
de ceder a tercero. 

Lo que se hace pUblico para ¡enera1 conoeímien
too en VaJencia a 27 de octubre de 1992.-EI-Secre
tario, Francisco Olarte Madero.-J4.267~E. 

Miércoles 11 noviembre 1992 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Rubén Blasco Obede. Magistrado-Juez del Juz
gado de lo Social número 5 de Zaragoza y su 
provincia. 

Hace saber: Que en ejecución número 142/1992. 
seguida en este Juzgado de 10 Social. a instancia 
de don Felipe González Rodriguez, contra .Bond 
X Tyre Sistem. Sociedad Anónima», se ha acon:lado 
librar el presente para su publicación por ténnino 
de veinte dias, anunciándose la venta publica de 
los bienes embargados como propiedad de la parte 
ejecutada. que con su valor de tasación se expresarán 
en las siguientes condiciones: 

Primera.-Tendrá lugar en este Juzgado, sito en 
esta ciudad. calle eapitan Portoles, 1·3·5, 5.°. a las 
diez horas de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 17 de diciembre de 1992: 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desierta en todo o· en parte, 

Segunda subasta: El 14 de enero de 1993; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad de 
los avalUos. De darse las mismas circunstancias, 

Tercera subasta: El 11 de febrero de 1993; en 
é~ no se admitirán posturas que no excedan de 
25 por J 00 de la cantidad en que se han justipreciado 
los bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma supe
rior se aprobará el remate. 

Scgunda.-Que pant tomar parte deberá consigo 
narse previamente una cantidad igual al 20 por 100 
de dichos precios de tasación. 

Tercera.-Se admitirán posturas por escrito, en _ 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del JUZ&8do 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Cuarta.-Solamente la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutantes o de los res-
ponsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero. 

Quinta.-Consta en autos certificación registral 
del inmueble embargado Y de lo que respecto a 
titulación del mismo consta en el Registro de la 
Propiedad de Pina de Ebro (Zaragoza). donde se 
encuentra anotado preceptivamente de embargo; se 
advierte que la certificación obrante en autos res
pecto a titulación y carps y gravamenes está en 
los autos a la vista de los posibles licitadores. los 
cuaJes entender8n como suficiente dicha titulación. 
y que las car¡as Y gravámenes anteriores y las pre. 
fetentes las acepta el rematante Y queda subrq;ado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Bienes que se subastan 

Urbana Porción de terreno en término de Fuen~ 
tes de Ebro (Zaragoza), sito en poligono d..a Coro
l1b, que comprende las parcelas 4 a 8. ambas inclu
sive, y 19 Y 23, ambas inclusive. del plan parcial 
de dicho polJaono. de 16.800 metros cuadrados. 

BOE núm. 271 

en la cual existe una nave industrial de 36 metros 
de anchura 50 metros de profundidad. aproxima
damente, o sea. una supeñ1Cie de 2.800 metros cua
drados, compuesta de planta b1úa destinada a ser
vicios, vestuarios, aseos, oficina técnica y de control 
y almacén de repuestos. y una primera planta des
tinada a oficinas con una superficie de ISO metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Pina de Ebro con el número 9.826 duplicado, 
al folio 34 del tomo 326 del archivo. Valorada en 
62.000.000 de pesetas. 

y para que conste y sirVa de notificación al públi
co en general y a las partes de este proceso en 
particular. en -cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, expido el presente 
para su publicación en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Zaragoza a 23 de octubre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Rubén Blasco Obede.-El Secre
tario.-14.2S9·E. 

REQUISITORIAS 

ANULACIONES 

Juzgados MUltares 

Por haberse personadO el soldado del J;jército 
de Ttetta Francisco Javier Romualdo Grau. incul
pado e interesada su buusca y captura en las dili
gencias preparatorias número 18/09/92 de las de 
ese Juzgado Togado, por presunto delito de ausencia 
del. destino, por la presente se hace constar que 
quóda nula y sin efecto la requisitoria de fecha 4 
de mayo de 1992, la cual se interesó su publicación 
en el .Boletip Oficial del Estado», en la que se 
llamaba y emplazaba a dicho individuo para com
parecer ante el señor Juez togado militar territorial 
número 18, con sede en Cartagena (Murcia). 

Cartagena, 24 de agosto de 1992.-El Teniente 
Coronel Auditor. Juez togado militar número 
18.-2.262~F. 

* Por tenerlo &Si acordado en las diligencias pre
paratorias númefQ 18/139/91, instruidas por un pre
sunto delito de deserción militar, contra el inculpado 
en las mismas Manuel Blazque Satis, quien se 
encuentra en búsqueda y captura. por la presente 
se hace constar que queda nula y sin efecto la requi· 
sitoria de fecha 1 de octubre de 1991. la cual se 
interesó su publicación en el cBoletin Oficial del 
Estado:t. en la que se llamaba Y emplazaba a,dicho 
individuo para comparecer ante el órgano judicial 
milim que lo habla ordenado. 

Cartagena. 31 de agosto de 1992.-El Teniente 
Coronel Auditor, Juez, José Manuel Claver Val
deras.-2.297-F. 


