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IV. Administración de Justicia 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edicto 

Don Mi¡uel Angel Ptrez Yuste, MaaiJtrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzgado, ~o el número 
20611991. se siaUen autos de cjecutivo-otros tttulos, 
a instancia del Pocutador don Enrique Serra Gon
:t.áIez, en representac16n do «Banco Centnl, Socie
dad AnOnima», contra doAa EmUia BIizquoz Sán· 
chez. don EmUlo Rllbio Rublo Y don Emilio Rubio 
Blázquez. en reclamación de 214.829 pesetas de 
principal, intcresol Y COItas, en los que por roso
luci6n de esta fecha le ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta por primera. scpnda y Uo[(:«8 

vez. en su caso. Y tmnino do veinte d1aa, los Nenes 
que se.diré.n. que se Uevarén a electo en la Sala 
de AIldiencia de este Juzpdo. a las diez horas de 
los d!as 18 ,do enero de 1993. 18 de febrero de 
1993 Y 18 de marzo de 1993. respectivamente. con 
las condiciones sJguientes: 

Primera.-Que Servira de tipo para la primera 
subasta el del valor de los bienes; en la segunda, 
el valor de los bienes. con ~b¡ga del 25 por lOO, 
y la tercera es sin sujeción 11 tipo. 

Segunda~e en la primera y se¡unda subastas 
no se admitlr8.n posturas que no cubran los dos 
tercios del tipo. 

T ercera.-Que los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta debenUl in&resar previamente 
en la cuenta munero 003400017020691 de la ofi
cina 1914 del Banco de BUtJao. Vtzeaya una cantidad 
fgua1. al me.oot. del 20 por' 100 del tipo de subasta 
para 1& prjmer.a Y la seaunda. y para la tercera el 
20 por 100 del tipo de la seaunda. debiendo pro
sentar en. el acto de la subasta el c:orrcapondiente 
res¡u.udo de inpeso, sin cuyo requisilO no serán 
admitidos. 

Cuarta-Podrán .haccne post\IraI en pUca cerra
da, confonne al articulo 1.499 de la Ley de Enjui
ciamlento Civil. 

Quint:a.-Que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder • ton::eros. sólo por la parte ejecutante. 

Sexta.--Que en cuanto a bienes inmuebles se refie· 
re, tos autos se· encuentran de maniftesto en Secre
tarta. pudieDdo 101 licitadora examinar la titulación 
obrante en los miImos. entendiéndose que todo lici
tador _ la referida tituJad6n ,in .... pueda 
exi¡ir ninguDa otra. Y que las carpa o gravámenes 
anteriores y los preferenlel -5i los hubicTe- al eré
dito del actor continuaran subsistentes, entendién
doso que el rematante 10s acepta Y queda subrogado 
en la rcsponsabilidada de 108 mismos, sin destinarse 
1:1. su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Piso lito en Albacote. calle Bla&c:o IbMez. 
níunero 21. JJlscrlto en el Rqisuo de la Popledad 
de Albaccte m\nlero 1, al Ubro 273/3, f060 101. 
finca 17.249. Valorado perldalmente en 7.000.000 
""t>O ...... 

Dado en AIbaeete a 9 de octubre de 1992.-El 
Ma¡istm.do-Juez. Mjgucl Angel Pücz Yuste.-El 
Secrewio.-7.869-3. 

ALBACETE 

&lIcIo 

El Mqistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia número 4 de A1bacetc. . 

Hace saber: Que en este Juzgado, hl\jo el número 
255/1991. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de Caja de Ahorros Provincial de Albacete. ~ 
sentada por el Procurador don Jacobo Sena Gon
zí.le:r., contra don Vicente Bonillo Poncc y doña 
Alfonsa Ruiz Marquina. en reclamación do credito 
hipotc:cario. en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en pOblica subasta por primera. 
segunda y b!rcera vez. las fincas contra las que se 
procede. por término de veinte días y procio de 
su avalúo, las que se llevarán a efecto en la Sala 
Audiencia de este Juz.gado. los próximos dlas 18 
de enero de 1993. para la primera; 18 de febrero 
de t~93. para la se¡unda, de resultar desierta la 
primera. y el 22 de marzo de 1993. para la tercera, 
de resultar desierta la segunda, todas cUas a las 
once horas de su mañana., las que se Ucvan\n a 
efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para 1& primera subasta 
el pactado en la escritura do constitución de la hipo
teca. con rebaja del 25 por 100 para la segunda 
Y sin sujeción a tipo en la tercera. No se admitirán 
posturas que no cubran el tipo pactado. 

Segunda-Para tornar parte en la subasta deberán 
consignar los licitadores previamente en el estable.. 
cimiento destinado a tal efecto una cantidad igUal. 
por lo menos. al 20 por 100 de dicho tipo. -

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

Cuarta-Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en Pliego cerrado. depositando. junto a aquél. el 
resauardo de haber efectuado la consignación a que 
!le ret1m: la condición segunda. 

Quinta.-Los autos y la certificación registraJ a 
que se rctlere la resta 4.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en Secretaria. 
y los licitadores deberán aceptar como bsatante la 
titulación aportada y las cargas y gravámenes ante
riores y los preferentes. asi como los demás trtulos 
con .igua1 derecho. si los hubiere. al credito del actor 
continuarAn subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el rematante los actIpta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos. sin destinarse 
8 su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

1.° Vivienda tipo C. en planta segunda, sin con
tar la baja, del edificio en Tomelloso. con su frente 
y puerta de acceso al noroeste. a la plaza del Arci· 
preste. 4. de 142.24 metros cuadrados. Representa 
una cuota en relación al total valor del edificio de 
7.344 por 100. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Tomelloso. altomo 1.667. folio 191. fmca 
23.939. Valorada a efectos de subastA en 4.000.000 
de ........ 

2.° VIVienda tipo 8. en planta segunda alta.. del 
edificio en Tomelloao. y su calle de Don Víctor 
PC11asco. I S. Esta vivienda. cuya puerta de entrada 
estA situada al fondo del rellano se¡Un se sube por 
la escalera, con una superficie de 113.30 metros 
cuadrados. A los efectos de comunidad se le asignó 
una cuota de 7,20 por lOO en relación al valor 
total del edificio. Inscrita en el.. Registro de la Pro
piedad de Tomelloso. al tomo 1.917, Libro 250, folio 
8.247. finca 29.699. Valorada a efectos de subasta 
en 7.300.000 de pesetas.. 

y para general conocimiento :oc expide el presente 
en Albacete a 11} de octubre de 1992.-EI Mag¡s. 
trado-Juez.-EI SecI~tar;o,-7 . .e87-3. 

ALMERIA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Pril"nera ins
tancia número 1 de Almena y su partid!,}, 

Hace saber: Que ante este Juzgado. y con d núme
ro 108 de 1992, se sigue procedimiento judicial 
sumario del art1culo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
uistancia de tC~a Rural Almena. SCACL:t, repre
sentada por el Procurador don Angel Vlzcaino Mar
tlnez. contra los bienes especialmente hipotecados 
por don Antonio Gutiérrez Gutierrez y dona Maria 
del Carmen César Mudoz. que responden de un 
prestamo IUpotecarIo del que se adeudan 4.500.000 
pesetas de principal Y un crédito supletorio de 

. 1.748.712 posetas. en cuyo procedimiento. por dili
¡co\..ia de esta fecha, se ha acordado sacar a pUblica 
subasta por primera y, en su caso. por Sé!gunda y 
tercera ~ y lérmino de veinte dias. la flnca espe
cialmente hipotecada que luego se dirá y que res
ponde de dichas cantl.dadcs. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzpdo, sito en Palw..:io de Jus
ticia. avenida Reina Reacnte. 2, el día 18 de enero 
de 1993, a tasonce horu. La segunda subasta tendrá 
lu¡;aren el mismo sitio. el dia 18 de febrero de 1993, 
a las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 18 de marzo de 1993, a las once horas, bajo 
!as siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la cantitfud 
en que cada l1nca ha &ido tasada. Res~cto de la 
segunda subasta. servirt de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dkhas fincas han side tasadas. 
La tercra subasta lIIle sin sqJcci6n a tipo. 

Los licitadores deberin consignar previamente, 
en la Mesa de este Juqado, para poder tomar parte 
en al subasta. una cantldad i.¡ual al 20 por 100 
de los rcspcctiYol ti.poI. y respecto de la tercera 
subasta. igual porcentaje del tipo de la segunda. 

No se admitir6n posturaS inferiores a 1011 respec
tivos tipos de subuta, en cuanto a la primera y 
seaun<Ja. y por lo que respecta a la tercera. si la 
po8tura ofrecida alcanza el dpo de la segunda s.ubas
ta. se aprobam el remate. SI ft1c:'e ir'.feri(!~ :l dicho 
tipo de la secunda subasta. podrá el actor que no 
hubiese sido rematante. el duedo de la floca o una 
ten=1l autorizado por ellos. mejorar la postura en 
el término de nUC'Ve cUas. haciendo el depósito d.;1 
20 por 100 aludido, yse procederá a nueva licitación 
entre ambos. 

En todas las tubastaI. desde el anuncio hasta 
su celebración. podrin hacerse posturas por escita 
en pliego cerrado. depoIitando en la Mesa del Juz
gado. junto a aquél, el importe. de la consignación 
o acompadando el resguardo do haberla hecho en 
el establecimiento datinado al efecto. 

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

Los autol y la certiftcaci6n del Registro a que 
se refiere la reata 4- cstiD de manifiesto en la Secre
taria; y se entended que todo licitador acepta como 
bastante la tituladOn y que tu carpa o g.ra\lámenes 
anteriores y los ptCÍena_ 11 101 hubiere, al crédito 
dd actor. condnuariD. tabliáentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta Y queda subrogado en 
la responsabilidad de 101 miamos. sin des.tinarse a 
su extinción 01 precio del.remate. 

Finca objeto de subasta 

l. Trozo de tierra CD el ~ "Barranco de las 
HiguerdS Y Rambla del NeIro Cortijo del Conejo, 
en ténnino de A1metia. de 78 ireas 46 centiáreas. 
Lindante: Norte. 101 CÓD)'UIeI sel'\Ores Outiémz 
Gütiérrl'lz y Cesar MUJ1oz; sur, dichos cónyuges y 
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Manuel Hermosilla Sánchez; este. repetidos cón
yuges y camino servidumbre. Inscrita al tomo 953 
del Registro de la Prop:eda,J de Almena, al tomo 
dicho. libro 338 de Almena, folio 4, fmea 16.419, 
pericialmente tasada a efectos de subasta en 
10.327.500 pesetas. 

Dado en Almena a 10 de octubR": de 1 992.-EI 
Magistrado-Juez.-La Secretaria-7.872·3. 

ALMERlA 

Ediclo 

Ante este J~~do de Primera Instancia núme
ro 4, y con el número 57/1992, se sigue proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros 
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), representada 
por el Procurador seOor Martln Alcalde, contra los 
bienes especialmente hipotecados por don Francisco 
Haro Femández y dofia Maria Luisa Martinez 
Gerez, que responden de un prestamo hipotecario 
del que se adeudan 24.461.213 pesetas de principaL 
más intereses pactados y costas, en cuyo proce
dimiento, por diligencia de esta fecha, se ha acor
dado sacar a públiea subasta por primera y, en su 
ca~o. por segunda y tercero vez y término de veinte 
dlas. las fincas especialmente hipotecadas que luego 
se dirán. y que resPonden de dichas cantidades. 

La primera subasta tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle Gerona. 
número 14, 3.°. el dia 27 de enero de 1993, a las 
once horas. La segunda subasta tendrá lugar en 
el mismo sitio. el dia 23 de febrero de 1993. a 
las once horas. Y la tercera subasta tendrá lugar 
el día 23 de marzo de 1993, '8 las once horas, blijo 
las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta la auttidad 
en que cada fmea ha sido tasaaa. Respecto a la 
segunda subasta, serviré. de tipo el 75 por 100 de 
la cantidad en que dichas fmeas han ¡ido tasadas. 
La tercera subasta Ale sin 'tUeción a tipo. 
Los liciwdores deberén consianar previamente en 
la Mesa de este Juzaado, para poder tornar parte 
en al subasta. una c:antidad iSUaI al 20 por 100 
de los respectivos tipos. y respecto de la tercera 
subasta, igual porccnuue del tipo de la &e¡unda. 

No se admitiran posturas inferiores a los respec
tivos tipos de subasta, en cuanto a la primera y 
segunda; ,y por lo que respecta a la tercera, si la 
postura ofrecida alcanza el tipo de la so¡unda subas
ta. se aprobará el remate. Si fuere inferior a dicho 
tipo de la segunda subasta. poc;lri. el actor -que 
no hubiese sido el rematanto-. el duefio de la (mea 
o un tercero autortzado por ellos. mejorar la postura 
en el tennino de nueve dias, haciendo el depósito 
del 20 por 100 aludido. y se procederé a nueva 
licitación entre ambos. 

En todas las subastas. desde -el anuncio hasta 
su celebración, podrén hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aqueL el importe de la conaianación 
o acompañando el res¡uardo de haberla hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

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

Los autos y la certificaci6n del Rc¡istro a que 
se refiere la regla 4." estin de manifiesto en la Secre
taria. y se entenderá que todo Ucitador acepta· como 
bastante la titulación, y que las carps o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al eredito 
del actor continuarén subsistentel. entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los miamos. sin destinarse a 
su extinciÓn el precio del remate. 

Finea objeto' de subasta 

Parcela número 85 del plano de parcclaclón. en 
el sitio denominado «Marina. y d .... Canteras., tér
mino de Vera (Almeria), de 546 metros cuadrados 
aproximadamente. lnscrita al follo 165. tomo 922. 
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libro 167, fmca nUmero 13.843 del Registro de la 
Propie4ad de Vera. 

Esta fmca ha sido tasada, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 52.400.000 pesetas. 

Dado en Almeria a 29 de octubre de 1992.-EI 
Secretano.-8.045-A 

AMPOSTA 

Edicto 

Doña Cannen Lasanta Sáez. Juez de Primera ins
tancia número 14 de Amposta. 

Hace saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo nUmero 108/1990, a instancia 
de don Vicente Bort Baches. contra don Ramón 
Manuel Itarte Rabada y don Manuel Itarte Fibla, 
acordándose sacar a pública subasta los bienes que 
se describen. la que tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este JUZgado: 

Primera subasta: El dia 18 de enero de 1993 
y hora de las diez treinta, y por el tipo de tasaci6n. 

Segunda subasta: El dia 15 de febrero de 1993 
y hora de las diez treinta, y. con rebaja del 25 por 
100 del tipo de tasaci6n. 

Tercera subasta: El dia t 5 de marzo de 1993 
y hora de las diez treinta, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera-Para tomar parte en la subasta deberit 
consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene 
en el Banco Bilbao Vizcaya, número 4.180, el 20 
por 100 del tipo de Iicitaci6n. para la primera y 
segunda de las subastas. y para la tercera del tipc> 
que sirvió para la sezunda. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del tipo de licitación. 
las que podrán efectuarse en sobre cenado. depo
sitados en Secretaria antes del remate y previa la 
consignación correspondiente. 

Teteera.-Los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad titan de manifiesto en Secretaria, 
donde podrán ser examinados, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas Y gravámenes anteriores y prefe
rentes al crédito del actor quedarán subsistentes y 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta-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 
adjudieatario no cumpla sus obli¡aciones. 

Quinta.-Sirviendo el presente para. en su cIIso, 
de notillcaci6n al deudor, por si lo estimá conve
niente liben:, antes del tcmate, sus bienes, pagando 
principal y costas. 

Bienes a subastar 

1. RUstica. Terreno ubicado en término munJ
cipal de Vmaroz. en partida conocida por Devesa. 
de 335 metros cuadrados. que resultan ser viales 
de acceso a fincas que fueron segregadas y a las 
que tenía que darse acceso, y es el resto de la finca 
matriz después de varias segregaciones. 

Figura debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Vinaroz. en el tomo 598. folio 20. 
fmea número 15.435. 

No tiene valor alguno dado el cáracter de viaL 
pero simbólicamente se le fIgura un valor de 10.000 
pesetas. 

2. Rústica. Terreno ubicado en término muru
cipal de Vmaroz (Calltellón). en partida Devesa. 
de superficie registraJ de 320 metros cuadrados, por 
haberse segregado parcela!', y preeisamente este res· 
to que se embarga correspoude a viales o accesos 
a otras fmeas segrepdas de ésta y otras fmeas, al 
haberse fonnado como una urbanizaci6n donde se 
han construido viviendas unifamiliares. 

Figura debidamente inscrito en el Reaistro de la 
Propiedad. con la cabida :lpuntsda de 320 metros 
cuadrados. al tomo 598. folio 22. fmea numero 
15.436. 

No tiene valor comen;::a.l alguno por tratarse de 
vial. pero simbóUcametlle se le asigna la suma de 
10.000 pesetas. 
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3. Rústica. Ubicada en ténninú muniCipal de 
Vmaroz. partida de Devesa, de superficie registra! 
800 metros cuadrados, por compra de una segre
gación de fmea de mayor cabida para cuadrar con 
las fmeas antes descritas. por lo que fonna parte 
también de vial y acceso a las fUleas o parcelas 
segregadas de otras fml:as de mayor cabida.. por 
lo que carece de cuhivo alguno. 

Figura debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vmaroz. en el libro 143. folio 241, 
fmea número 16.834. 

No tiene valor comercial alguno por tratarse de 
viales. pero simbólicamente se le asigna un valor 
de 10.000 pesetas. 

4. Urbana. Ubicada en Alcanar, avenguda de 
Catalunya. número 52. consta de planta baja y piso 
elevado. de 204 metros cuadrados. siendo su cons
trucción de una antigüedad aproximada de 
ocho/diez años. estando la misma en nonnales con
diciones de habitabilidad. destinéndose la planta 
baja a almacén y la planta primera a vivienda, si 
bien registralmente sólo figura como solar, sobre 
el mismo existe la edifieaci6n antes indicada. 

Fi.¡,'lltB debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Amposta nUmero 2. en el tomo 2.770, 
folio 182, fmea n-wnerD 11.380. 

Se le estima un valor real en venta a la total 
fmea de 10.200.000 pesetas. pero tratándose de una 
mitad indivisa este importe queda reducido <t 1¡¡ '>',Hl1R 

de 5.100.000 pesetas. 
5. Rústica. Ubicada en ténnino municipal de 

Alcana;, partida de Las Casas de Alcanar. con wla 
superli.::e residual de 846 metros cuadrados. por 
habeThC segregado varias parcelas, que fueron des
tinadas a la construcción de viviendas unifamiliares. 
y el resto inscrito destinado actualmente a viales 
de acceso a las mentadas parcelar se¡regadas. 

Figura debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad de Amposta número 2. en el tomo 2.432. 
folio 117. fmca nUmero 1.597. 

Dicho resto no tiene valor comercial alguno, pero 
simbólicamente se le asi¡na una cantidad de 25.000 
pesetas. 

Dado en Ampostaa 1 de septiembre de 1992.-La 
Juez, Carmen Lasanta SAez.-EI Secreta
rio.-7.880-3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Antonio Ru1z VlUen, Juez: de Primera Instancia 
de Antequera, 

Hago saber: Que en este Jurpdo se siguen autos 
de procedimiento del articulo .131 de la Ley Hipo
tecaria, nUmero 121/1992, a instancia de Unicaja. 
reperesentado por el ProcurIIdor señor Castilla 
Rojas, contra don Juan JOIé Martinez Femández 
y dofta Antonia Jim6nez Monmo. en los que por 
proveído de esta fecha y. pcticilm do-la parte aClara. 
he acordado sacar a pUblica lUbuta. por primera. 
segunda y tercera vez. término de veinte dias hábiles. 
)' nl tipo que se diri, 101 bienes propiedad del deman· 
dado y señalados como pran1la del préstamo hipo
tecario, bQjo las condlc1onca ~ le expresan abl\io; 
y sc.ñalAndose para el acto 4e1 remate el día 26 
de enero de 1993. a'" doce boru. para la primera: 
caso de no existir pDItOreS. 11 miIma hora del día 
26 de febrero de 1993. par la -.anda: y si tampoco 
hubiese postores, y para la tercera, j¡ual hora del 
dia 26 de marzo de 1993: en la Sala de Audiencia 
de este JUZgado. sito en calle Alameda. 1-3; Y en 
las que regirán las s1auientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
el pactado en la escritura de hipoteca; para la segun
da. el tipo de primera coa. la ~a del 25 por 
100; y sin sujeción. tipo para la tercera. 

Segunda.-Para tomar parte en la 1Ubasta. los licio 
taclores deberán coa ...... pnMamente en la Mesa 
deo! Juzgado o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad iaual. por lo menos. al 20 por 
100 efectivo del tipo de subula; &in cuyo requisito 
no serán admitidos. 
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Terccra.-No se adptltirán posturas inferiores al 
tipo de subasta. 

Cuarta-Los autos y certificación a que se refiere 
la regla cuarta del referido articulo. están de mani~ 
tiesto en la Secntaria; que se entenderi. que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. y que 
las caraas o gravámenes anterionls y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor. continuaran 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. . 

Quinta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a tercera persona. 

Finca 

«Casa situada en la calle Jerónimo Vida. hoy Ter
cia. de esta ciudad. marcada con el número 6; linda: 
por la derecha. entrando. con otra de don Francisco 
Reyes; y por la izquierda Y espalda, con la de her
manos Garcia RoLdán; tiene una superficie de 80 
metros 60 declmetros cuadradOs». 

Incripción: _ de la Propiedad de Ante
quera. libro 355. folio 237, fmea 9.121, inscripción 
-primera. 

Dicha finca se encuentra tasada a efectos de 
subasta en la cantidad de 11.841.000 pesetas. 

Y para que lo acordado puoda cumplirse, expido 
el _presente en Antcquera a 4 de noviembre de 
1992.-El Juez, Antonio Ruiz Villen.-El Secreta
rio.-12.477-0. 

AYAMONTE 

Edicto 

DonJ"'" MJauel Qrt;z GanW. _ del J_ 
de Primera Instancia c lnstruc:ci6n ruímero 3 de 
Ayamonte Y .. paI1fdo judlclal. 

Hago saber: Que en esto JUZlado se tramita juicio 
ejecutivo. número 41/1991, a instancias de «Banco 
Central Hispanoamericano, Sociodad Anónima., 
contra «S0cicda4 Frcs1cca. Sociedad Anónima., y 
en ejecución de sentencia dictada en eUos cum· 
pUendo providencia de este dia. se anuncia la venta 
en pnbUca subásta. por t6nnino de veinte dias, de 
los bienes inmuebles embargados al demandado. 
que han sido tasados pericialmente en la cantidad 
de 30.650.000 pesetas. cuyo remate tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzaado. sito en' 
avenida 'Narciso Mart1n Navarro. en la forma 
siguiente: 

En primera subasta, el dla 11 de enero de 1993. 
a las once treinta horas. po!' el ·tipo de tasación. 

En seJUDcia subasta, el dia 8 de febrero 
de 1993, a las once treinta horas. caso de no quedar 
rematados los bienes en la primera. con rebaja del 
25 por 100. 

Y en tercera subasta. el d1a 5 de marzo de 1993. 
a las once treinta horas. si no se rematara en nin¡una 
de las anteriores. sin ~oción a tipo. pero con las 
demAs condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura. en pri
mera ni en sesunda subasta. qUe no cubran las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los Iici· 
tadores. en la Mesa del JU%pdo o en el estable
cimiento destinado al etOcto. una cantidad igual o 
superior al 20 por 100 de los respectivos tipos de 
licitación: que las subastas se celebl'8l'6n en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, ademAs. hasta el dia 
señalado para el remate, podrin hacerse posturas 
por escrito en plie¡o cerrado; que podrt Iicitane 
a calidad de ceder a un tercero. cesión que sólo 
podré. hacene previa o simultAneamente a la con· 
signacl6n del precio; que a instancias del actor 
podrán reservatIC los dep6sitos de aquellos postores 
que hayan cubierto el tipo de subasta Y que lo admi· 
tan, a ef'ectoI do que si el primer adjudicatario no 
cumpHeIe ... obUpdones pueda aprobarse el rema· 
te a favor de los que le sigan. por el orden de 
sus respectivas posturas: que los titulas de prr:~,;o:;dad. 
suplidos por certificación regirua.l, estarán en la 
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Secretaria de este Juzgado; que se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes. si los bubiere, al crédito del actor COD

tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Bienes embar¡ados y que se subastan 

Parcela al sitio .La Vasca» o .La Tmajv. en 
Cartaya. Inscrita al tomo 1.163, libro 86, folio 45, 
finca 6.149. Valorada en 650.000 pesetas. 

Parcela al sitio «La Vasau O ,La Tmaja~, en 
Cartaya. Inscrita al tomo 1.587, libro 116, folio 
128. finca 8.471. con una nueva nave de 348 metros 
cuadrados. Valorada en 30.000,000 de pesetas. 

Dado en.Ayamonte a 4de noviembre de 1992.-EI 
Secretario, José Miguel Ortiz Garrote.-7.856-3. 

BARCELONA 

Edicto 

La MagistJ'ada.Juez del Juzgado de Primera los· 
tancla número 25 de'Barcelona, 

Hace saber: Que en el procedimiento judicial 
sunW;,o . del articulo 13 l de la Ley Hipotecaria. 
aquido e:n CIte Juzpdo con el número 1.15 1/91.2. a. 

a instancia de Compañia Española de Seauros de 
Ctedito Y Caución contra don Eusebio Torres Jimé· 
nez. ha acordado la celebración de la primera públi
ca subasta. para el próximo dia JI de enero 
de 1993. Y hora de las once. en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo, anunciándola con veinte días de 
antelación y ~o las condiciones fijadas en la Ley 
Hipotecaria. 

Asimismo. se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Quc el tipo de la scbsta es según ava
lúo fijado en la escritura de hipoteca. no admitién· 
dosc posturas que no cubran dicba cantidad. 

SeJUDdo.-Que para tomar parte en la subasta 
se deberA consignar por los licitadores. previamente 
en la· Mesa del Juzaado. una cantidad igual por 
10 menos al 20 por 100 del precio que sirve de 
tipo para la subasta. sin cuyo requisito no seran 
admitidos. 

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

CUarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
la celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que estabtecc la n:sla j.. del arlÍl.al· 
lo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Sc hace constar que los autos y certi· 
ficaciones reKistralea están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, y que las cargas anteriores y las 
preferentes. si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiendo que el rematante las acepta y queda 
subropdo en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Caso de no existir posturaS en la primera 
subasta se celebrará la segunda, en el mismo lugar, 
el día 22 de febrero de 1993, a las onCe horas, 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera. y 
si tampoco las hubiere., se celebrará la tercera el 
día 22 de marzo de 1993, a las once horas. sin 
SUjeción a tipo. 

Asimismo se notifica a los demandados las fechas 
de las sul;lastas por medio del presente, caso de 
resultar negativa su notificación personal. 

La finca objeto de subasta es: 

Pieza de tierra de secano. olivar, viña y bosque 
yermo, de cabida 2 hectáreas 5 áreas 8 centiáreas. 
equivalentes a 20.508 metros cuadrados, sita en el 
termino municipal de Sentmenat. c:: ,ca Je la .He· 
rectad Manso Y:ñalsJ, Lindante: A oriente, con 
c;<'.:.~tera de Sentmenat a Castellar del Vallés; a 
mediodia. parte con camino y parte con porción" 
de igual origen. del señor Puig; a ponlente, con 
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resto de finca matriz y señores Badla·Olive. y norte, 
éstos. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1, de los de Sabadell, en el tomo 2.343, libro 
94 de Sentmenat, folio 127. fmea 3.516, inscripción 
primera. 

La fmea objeto de subasta está valorada en la 
cantidad de 30,000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 26 de octubre de 1992.-La 
Magistrada-Juez.-El Secretano.-7.837·16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Barcelona. 

Hace saber. Que en el procedimiento .~umario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
1.100/1991. instado por Caixa d'Estalvis de Bar
celona (La Caixa). contra Maria Teresa Reyes 
Navas y José Ribot Castillo. he acordado la cele
bración de la primera pública subasta para el próxi
mo dia 26 de enero de 1993, a las once horas. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, anunciándola 
con veinte dias de antelación y bajo las condiciones 
ffladas en la Ley Hipotecaria, 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.--Que el tipo de subasta es el del primer 
lote. finca rqistraI número 3.233, de 4.400.000 
pesetas. y el se¡undo lote, finca registral número 
16,830, inscripción 4.a, de 1.850.000 pesetas. fijado 
a tal efecto en la escritura de prestaroo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad, 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consi¡nar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juz¡ado o en el establecimiento des
tinado a tal efecto una cantidad igual. por lo menos. 
a! 20 por 100 del precia que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercero,-Quc el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a terceros. 

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podlin hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la rtlgla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hi_ 

Quinto.-Haci6ndose constar Que los autos y la 
certificación registral están ele manifiesto en Secre
taria y que Jos licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación; que las car¡as anteriores y las 
preferentes. si laS hubiere. continuarán subsistemes, 
entendiéndose que el rematante las acepta y Queda 
subrogado en la responaabllidad de las mismas, sin 

.destinarse a su extiftción el preciq del remate. 
Sexto . ....que caso de no existir postura en la pri· 

mera subasta. se Celebrará la segunda en e 1 mismo 
lugar el dia 26 de febrero de 1993, a las once horas, 
sirviendo de tipo el 15 por 100 de la primera; y 
si tampoco lo hubiere en la segunda, tendrá lugar 
la tercera el dia 26 de mano de 1993, a las once 
horas. sin sujeciÓn a tipo. 

Asimismo. y a 101 efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presente. Y para en su caso, se notifica 
al deudor la celcbracl6n de lu mencionadas subastas 
(y si hubiera lu¡ar a la actual titular de la finca). 
La actora aoza do! beneficio de justicia gratuita. 

Las fmcas objeto do subasta son: 

Lote primero: Nümero 12-Piso entresce1o, puerta 
cuarta. de la casa sita en Barcelona, con \:ntrada 
por la calle Deyá, 28; de superficie 50 metros 88 
decimetros cuadra4os. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Barcelona número 2. tomo 2.073 
del archivo. lIbro 50 de la Sección 2.a A. folio 92. 
finca número 3,233, inscripción segunda. Cuota d~ 
participación de 3,12 por 100. 

Lote se¡undo: NWnero 31.-Piso posterior dere
cha mirando a la fachada de la casa. tipo 8-2. de 
la planta 7.-, 8.& dollnmuoble. de la casa número 
7 de la se¡unda falo de la urbanizaci6n promovida 
por «HustqWn. Sociedad Anónima., en terrenos 
comprendidos de la hacienda Orado de Quintos. 
término de Dos Hermanas (Sevilla). Tiene una 
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superficie útil de 61 metros 56 decímetros cuadrados 
y construida de 70 metros 46 decimetros cuadrados. 
Inscrita en el' Registro de la Propiedad de Alcalá 
de Guadaira. tomo 807 del Archivo, libro 287 de 
Dos Hermanas. folio 227. fmea 16.8830. inscripción 
cuarta. coeficiente 2.9320 por 100. 

Valorado el Primer lote en la suma de 4.400.000 
pesetas y el segundo lote en 1.850.000 pesetas. 

Asimismo, por medio del presente. y para en 
su caso, se notüica a Jos deudores la celebración 
de las mencionadas subastas. 

Dado en Barcelona a 3 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-8.043-A 

BARCELONA 

Edicto 

Dona Maria Alba Mantel Chancho, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado, b;Vo el nÚlllCro 
538/1990-A, se sigue juicio ejecutivo. en reclama
ción de 132.000 pesetas, a instancia de ClUa de 
Morros de Cataluña. representada por el Procu
rador don Antoruo Marta Anz.izu l'urest. contra 
doña Estrella Marin Torres y doña Catalina Torres 
Medina. solidariamente; en. los que, en via de apre
mio y resolución de esta fecha, se ha acordado sacar 
a 1 a venta en pública subasta. por primera vez. . en 
término de veinte días y tipo que desputs se dice, 
el bien inmueble embargado a las deudoras que 
a continuación se relacionan; convocéndose para 
su caso, en segunda subasta, por igual término y 
reducción .del 2S por 100 del tipo de la primera 
subasta, y, de resultar desierta. a tercera subasta. 
por igual termino y sin sujeción a tipo. 

Para la celebración de la primera subasta se sci\ala 
la audiencia del próximo dia 26 de enero de 1993, 
a las diez horas de su maftana, en la Sala de AudIen
cia de este Juzgado. sito en via Layetana. número 2; 
para. en su caso, la segunda, el próximo dia 26 
de febrero de 1993, a las diez boras. tambitn en 
la Sala de Audiencia de este Juzpdo, y. si fuere 
preciso. para la tercera subasta. el próximo dia,26 
de marzo de 1993, a las diez horas. en el mismo 
lugar. 

Las subastas se celebraran con arreglo a las COn
diciones siguientes: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda subas
tas. no se admitiri postura 'aJ¡Una que no cubra 
las dos terceras partes dél avalúo. 

En cuanto a la tercera. de existir postor que no 
cubra Jos dos tercios de la segunda, se. suspenderá 
la aprobación del remate, de conformidad con lo 
dispuesto en los articulos_l.S06 al 1.508 de la LEC . 

Segunda.-El remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a tercero. que debeta efectuarse previa o 
simultAneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Los poIlolellicitadores. para tomar par
te en la subasta, deberén consi¡nar proviamente, 
en la Mesa del Juzpdo o estableeimjento destinado 
al efecto. el 20 por 100 del tipo de tasación, sin 
cuyo requisito no poddn ser admitidos; sianifican
dose que podrán presontar8c por escrito, en pliego 
cerrado, posturas. jW1to cpn la consignación antes 
dicha, en la Mesa del Juzaado, 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 Partel del tipo para el 
caso de Quc resultare fallido el rematante. 

Quinta.-Se entcndcri que todo licitador acepta 
la titulación existente y que las earps o ¡ravánien~ 
anteriores y los prcfenmtes. si 'Ios hubiere. al cr6dito 
del actor. continuarto subsistentes y que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismOs. sin destinane a su extinción 
el precio del remate. 
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Sexta.-Mediantc el presente, se notifica a las deu
doras los anteriores señalamientos, a los cfectos 
prC'Cedentes. 

La finca objeto de subasta es la que se describe 
a continuación: 

Finca especial número 7. Segundo, C. Vivienda 
de las planl.as primera y segunda. tipo dúplex, del 
edificio sito en Blanes. calle del Padre Puig. nUme
ro 4; de superficie útil 90 metros cuadrados. La 
terraza ocupa 0.08 metros cuadrados. Coeficiente, 
5,66 por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Lloret de Mar. a! tomo 2.115.libro 348 de Blanes. 
folio 133, fmca número 18.293, inscripción tercera 

Dicha finca ha sido valorada pericialmente en 
la suma de 6.750.000 pesetas; cantidad que servirá 
de tipo a la primera subasta. 

nado en Barcelona a 4 de noviembre de 1992.-La 
Secretaria, Maria Alba Montel Chancho.-8.088-A 

BARCEWNA 

Edicto 

Doña Laura P. de Lazarraga Villanueva. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 6 de 
8aroeIono, 

Hago saber: Que en este J~o y hl\jo el nUmero 
0703/92-3", se siguen autos de procedimiento judi· 
ciaI sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por don Alfonso Dargallo Reventos 
representado por el Procurador don Alfonso Mar
t1nez Campos y dirigido contra «Versatila, Sociedad 
Anónima~. en reclamación de la suma de 
11.652.000 pesetas. en los que he acordado a ins
tancia de la parte aetara sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez. termino de veinte dias y 
precio pactado en la escritura de hipoteca la flnca 
que luego se dirá. . 

En el caso de no existir postor en la misma se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual termino 
que la anterior sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primera y de resultar ésta desierta se acuerda 
la celebración de la tercera mbasta por igual termino 
y sin SQjeción a tipo, con las prevenciones contenidas 
en la regla 12 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrttn lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzsado, sito en 
la Via Layetana, número 8, quinta planta de esta 
ciudad. se seftala para la celebraci6n de la primera, 
el próximo dia 12 de enero; para la segunda. el 
d1a 12 de febrero, y para la tercera, el dia 11 de 
marzo. todas a las doce horas. y que se celebmrán 
bajo las siguientes condiciones.: 

Primera.-Que el remate podré hacerse en calidad 
de ser cedido 8 W1 tercero. que deberá efectuarse 
previa o simwté.nearnente al P880 del resto del ........ 

Segunda.-Que para tomar parte en las subastas 
deberá:n los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juqado o en el establecimiento des
tinado para ello. una cantidad j¡ual por lo menos 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, cOnsianaciones que 
se devolverán a su respectivos dueAos acto continuo 
del remate con excepción 8 la correspondiente a! 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
¡arantia del cumplimiento de su obligación. 

Tambien podrá reservarse en depósito a instancia 
del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efcetos de _que si el primer postor adju
dicatario no cWDpliese la obligación pueda apro
bane el remate 8 favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
consignadas por estos les serán devueltas una vez 
cumplimentada la obligación por el adjudicatario. 
En toda; !ss subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrtn t-~rse posturas por escrito en 
pliego cenado. depositadol en'la Mesa del Ju.:z.,¡ado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 
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Tercera-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta están de manifiesto 
en Secretaría y se entenderá qUe todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gf8v2meneS anteriores y los preferentes, si los hubie
re, a! crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiendose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fma! de la regla 
séptima. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
vigente, por mocüo del presente, se notifica a los 
deudores las fechas de Subasta. 

Finca objeto de remate 

Porción de terreno sita en la calle llamada de 
las Alsinas. sin número. en la villa de &gur. De 
superficie L 780 metros cuadrados. Linda: Al frente. 
norte, con la avenida de las Alsinas que, en una 
parte con la que colinda hoy se denomina A vinguda 
del lI de Setembre; derecha. entrando, oeste. con 
calle siIÍ nombre; izquierda, este, parte con las fincas 
antes segregadas. tambien de su propiedad, y parte 
con honores de Pedro Matiro y Bernardo Neras, 
y fondo. sur. con los herederos de Pedro Pi y Bal
maya. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Palafrugell. tomo 774. libro 28 de Bagur. folio 22 
vuelto, fmca número 1.414. inscripción primera. 

V3.1oraci6n: 42.000.000 de pesetn5. Yparn la prác
tica de las dilisencias acordadas líbrese exhorto a! 
Juzgado de igual clase de Sant Cugat del Vallés. 
entregándose el despacho al Procurador actor para 
que cuide de su presentación y cumplimiento. con 
amplias facultades al portador para intervenir en 
el diligenciado del despacho. 

Dado en Barcelona a 6 de noviembre de 
1992.-La Magistrada-Juez, Laura P. de Lazarraga 
Villanueva.-EI Secretario.-7 .835-J 6. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Maria Alba Mantel Chancho, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 29 de los 
de BaJ:cclona, 

Hago saber: Que se¡ún lo acordado por su señoria 
en resolución de esta fecha. dictada en el proce
dimiento judicial lUIDIrio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, n1mlero 1.47S/1991-A, promovi
dos por Ramón Mata JoveUs. contra la fmea hipo
tecada por JaR Santana Robles y Marta Teresa 
Domenech Martin, en reclamaci6n de cantidad, se 
anuncia por el prlsente la venta de dicha fmca en 
pública subasta, por tmnino de veinte -dias, en la 
Sala de Audiencia do elle Juzpdo, sito en via Laye
tana, planta la, teniendo lupr la primem subasta 
el I de febrero de 1993, 8 las doce horas; la segunda 
(si resultara desierta la primera). elide marzo 
de 1993, 8 las doce horas, y la tercera subasta (si 
resultara desierta la seaunda). ell de abril de 1993. 
a las doce horas. tt.,io la5 IiaUiCntes condiciones: 

Primera.-Serviri de tipo pan el remate, en pri
mera subasta, la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad, y la tercera 
subasta sale sin sqjeciOn 8 tipo. . 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da subasta, los licitadores deberin consignar pre
viamente, en la Moaa del Juqado o en el esta
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad en metálico tsual. por lo menos. al 20 por 
100 de su correspondiente tipo, yen la tercem subas
ta el 20 por 100 del tipo de la se¡unda. sin cuyo 
requisito no serári admitidoI. 

Al terminar el acto serán deYucltas dichas can
tidades a sus dueftol. salvo la que corresponda a! 
mejor postor. que quodart 8 cueuta Y como parte 
del precio total del __ te. que si .. solicita podrá 
hacerse con la calidad de cedido 8 tercero. 

Tambien pod.rin ftlleJ'Vlll'M en depOsito. a ins
ta...."!c.ia del acreedor, las __ coasi¡naciones de 
los postores que !le admitarl Y hayan cubierto el 
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tipo de la subasta. a efecto de que si el primer 
postor-adjudicatario no cumpliese la oblipción pue
da aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respccttvas postUraS. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado. que deberá ser presentado en la 
~~~~! Jy~, con e1justiflcante del ingreso 
de la consignación. antes del momenw "~í'!ad~ 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzpdo a disposición 
de los intervinientes. 

Quinta.-So cntenden\ que todo licitador acepta 
la titulación existente y que lu car¡as o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al cRdito 
del actor continuarin subsistentes, y que el rema~ 
tanto los acepta y queda subro¡ado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el procio del remate. 

Sexta-Mediante el presente se notifica al4cudor 
hipotecario loa anteriores seJ1alamientos. a los efec
tos 1cpI.oa. proce4cntes. 

1..01 bienes que salen a subasta 100 los que a 
continuación 10 relacionan: 

a) DeparIomenID nllpro 18. VlvIanda en la 
planta 1,·, portal B. puerta P. del inmueble sito 
en Lloret de Mar. denomJnado MirasoL calle Canon
lO Domonech. 6. 8 y ·10. Insc:rita en el Ro¡iJtro 
de la Propleda4 de L1otot de Mar. tomo 1.585. 
libro 253 de Lloret. (oUo 33. finca 14.583. inscri~ 
ci6n tercera. 
v_ en 7.600.000 _la _ con a). 
b) Una cuota indiVisa de una treinta y cinco 

ava parte. que 10 concreta en el uso exclusivo y 
excluyente de la plaza de apucamien.to aeJl.a1ada 
con el nUmero 32 del departamento nÚIDero l. Local 
en planta a6tanO del inmueble lito en Lloret de 
Mar denominado Mirasol, en caUe Canonp Domo
aech. 6. 8 Y 10. Inscrita en el Ilqistro de la Pn> 
piedad de Uoret de Mar al tomo 2.199. Ubro 429 
de Uorot. folio 36. fiDca 14.566-30. inscripción 
primera. 

Valorada en 150.000 pcsetu 1& descrita con b). 

Dado en Barcelona a 6 de noviembre de 
1992.-La Secretaria. Marta Alba Montel Cban
cho.-1.894-16. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juoz del JuzPdo de Primera Instan
cia _ 8 de Barcekma. 

Hace saber: Que en este Juzpdo se tramitajuicio 
declarativo de menor cuantia nQmero 1.482190-1.-. 
a instancta de «Explotaciones A¡ricolas y Gana
deraP (EXPLASA), coatra don Jose Coreó Soler 
y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anun
cia la venta en pública subasta. por termino do veinte 
dlas. de los blOllOlJ inmuebles embIupdoJ al deman
dado. que han sido tasados perlciaImente en la can
tidad de 31.588.693 _ cuyo ....... tendrA 
lupr en la Sala de Audiencia de este Juzaado. sito 
en la vta Layetana, nUmet08 8-10. en la fonna 
siguiente: \ 

En primera subasta, se celcbr6 el pasado d1a 5 
de octubre de 1992, a laa once horas. quedando 
desierta.. 

En segunda subuta. caso do no quedar rematados 
los bienes en la primera. con re~a del 25 por 
100 del tipo, el dia 23 de febrero de 1993 próximo 
yhorade1as~ . 

Yen t'XCCra lUbaka. .i no se rematara en ninguna 
de las anteriorea. el dia 23 do marzo de 1993. y 
a las once horu, sin sujeción a tipo, pero con las 
dem6s condIcIcmea de la ~ 

Se advierte: Que no se admltirt postura, en pri
mera ni en sepnda subasta. que no cubran las dos 
terceras partes de los Upos de llcttación; que para 
tomar partcI deberán consignar previamente los lici
tadores, en la Mesa del Juzgado o en el estable-
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cimiento designado a tal efecto una cantidad iguaJ. 
o superior al 20 por 100 de los respectivos tipos 
de licitación; que las subastas. se celebrarán en forma 
de pujas a la Uana. si bien. además. hasta el dia 
seflalado para el remate podrán hacerse posturu 
por escrito en sobre cenado; que pod.r8 Ucitarsc 
en caHdad de ceder a un tercero, cesión que sólo 
podrá hacerse previa o simuttaneamente a la con
sianaci6n dei' pm...--:O: que a instancia del actor. 
poddn reservarse los depósitos de aqueüOi ¡;::;:::a~ 
que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan. 
a efectos de que si el primer adjudicatario no cum
pliese sus obUaaciones, pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le si¡an. por el orden de sus, 
respectivas posturas; que los titulos de propiedad. 
suplidos por certificación registral.' estarlm de mani
tiesto en la Secretaria de este Juqado. debiendo 
confonnanc con ellos los licitadores. que no tendrán 
derec:ho a exigir nin¡unos otros; que asimismo esta
rán de manifiesto los autos. y que las cargas ante
riores y las preferentes, si las hubiere. al crédito 
del actor. continuarin subsistentes y sin cancelar, 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subropd.o en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Las fincas objeto de licitación son las siguientes: 

Urbana-Finca compuesta por: a) Edificación 
que consta de planta J:n\ja destinada a almacén. que 
tiene uita superficie contrUida de 90 metros cua
drados. y dos plantas más alzadas. destinadas a 
viviendu,. Una vivienda por planta con una super
flcicI de 90 metros cuadrados. cada una de eUas. 
Se componen de recibidor. cocina. despensa, asco, 
terraza. comedor-estar y tres dormitorios. Tiene su 
entrada por al calle Estorch y Xiqués, nUmero 16. 
de la ciudad de Olot. 

b) Edificación compuesta únicamente de planta 
biVa. destinada a almacén. Mide 193 metros 93 cen
timetrOS cuadrados. Situada entre la fmca registra! 
12.870, o sea. la casa número 43. de la avenida 
do San Juan y la casa que forma parte de esta 
tinca y se describe de letra A. Linda: Al frente 
y oeste.. con la.calle Estorch y Xiqués; a la derecha. 
con Manuel JÍartoIi; a la izqulerda Y norte, con Gas
par Ouitart, y al fondo oeste, con la finca registral 
12.870. propiedad de Irene y Men:edes Coceó Soler 
en nuda propiedad y de Marta Soler Plana, en usu
fructo. lnscr1ta en el Registro de la Propiedad de· 
Olot, folio 128.·1ibro 306. tomo 956, finca número 
1.076-N. 

Dado en Barcelona a 9 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez..-El Secretario.-1.836-16. 

~ . 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Teresa TOITCs Puertas. Secretarta del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Barcelona, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumarlo regulado por el articulo 131 de 
la Ley HipolCC&ria. registrados ~o el número 
48811991-8, promovidos por Caixa Estalvis 1 Pen~ 
sions·de Barcelona, contra «Hotel Gran Mar. Soci~ 
dad Anónima». he acordado.. en proveido de esta 
fecha. sacar a la venta en públlca subasta los inmue
bles que a continuación se doscn"birin. cuyo acto 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juz
gado. sito en la Via Layetana, números 8 y 10. 
planta sexta. el próximo dia 12 de febrero de 1993; 
de no haber postores, se señala para la segunda 
subasta el próximo dia 12 de marzo de 1993, y, 
si tampoco hubiera en ésta, en tercera subasta el 
próximo dJa 16 de abril de 1993. 

ta subasta se celebrará con sujeción a 10 fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a tos lici
tadores: 

Primero.-Que el tipo de remate será para la pri
mera subasta el de la valoración pactado; para la 
segunda, el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
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, 
excepto para la tercera, que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consi¡:nat previamente en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento púbUco destinado al 
efecto una cantidad igual. por lo menos. al 50 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebtación de la respectiva 
subasta pocinlrt nlWru!: posturas por escrito en plie
go cerrado. depositánQ.ose en la Mesa dd J~~. 
junto a aquéL el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación registra! de 
cargas y última inscripción vigente estarán de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las carps o gravámenes anteriores y 
los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subtistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismoa, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

Dacripción literal fincas 

Entidad número 17. Apsrtamento planta bt\ia, 
puerta primen. del bIDque A·3. Es parto de la fmca 
urbana conocida por cDarrera S'Horts. sita en Es 
Canar, denominada .. EdifIcio Uevant». con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta baja del 
edificio. Mide una supcrftcie de 10.22 metros coa
dmdos. incluida terraza. más 10,18 metros cuadra
dos por repen;uaión de servicios comunes. Se com
pone de vcstibulo, paslllo-distribui.dor. comedor-es
taro cocina. terraza. cuarto de bai\o y dos dormi
torios. Linda: Al frente.. con pasillo de la propia 
planta; dereCha, entrando. entidad "18; izquierda. 
hueco de escalera; fondo. conjardtn en vuelo: arriba. 
entidad 85. y dcbtJo. cimentación y suelo del edi
ficio. Coeficiente: 0,865 por 100 en relación a la 
total comunidad y el particular 3.13 por 100 en 
relación del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Registro·de 1& Propiedad 1 de Ibiza. tomo 
1.204, bbro 321 de Santa Eu1aJia. folio 63. fin
ca 22.290. 

Entidad 'número 18. Aputamento planta baja, 
puerta sepmda del bloque &3. Es parte de la fmca 
urbana conocida. por «Darrera S'Horts. sita en Es 
Cenar. denOlllinada d!dIf1cio llevanu, con frente 
a la caDc sin nomtms. lito en la planta baja del 
edlftcio. Mide una lUJMIl'f1cie do 60.45 metros coa
drados. incluida terraza..miI 8.77 metros cuadrados 
por repcrc:usióD de servidot comunes. Se compone 
de vestibulo, pbillo<IfItribu. comedor-sala de 
estar. cociria americana. terraza. cuarto de baño y 
un dormitorio. Uncia: Al frente. con pasillo de la 
propia planta; derecha, entrando. entidad 79: 
izquien1a.. 77; fondo. "cpn jardin de vuelo: arriba, 
entidad 86, y ~ clmentaéión y suelo del edi
ficio. Coeficiente: Se le conftere el general de 0.744 
por lOO en relación a la total. comunidad y el par
ticular de 2.70 por 100 CID. relación del bloque de 
que fonna partO. Inscrita CID el Re¡istro de la Pro
piedad 1 do IbIza. tomo 1.204, llbre 321 de Santa 
Eulalia. folio 65, fiIK:a 22.291. 

Entidad número· 79. Apartamento planta baja, 
puerta tercera. dt1 b10que A·3. Es parte de la fIDca 
urbana conocida por «Carrera S'Horts, sita en Es 
Canat. denominada «Edificio Llevanb. con frente 
a la calle sin nombre. tito en la planta baja del 
edificio. Mide una superficie de" 58.28 metros cua
drados. incluida temzI, m6I 8,45 metros cuadrados 
por repercusión de""Jer'\'lQim comunes. Se compone 
de vcstlbulo, puillo-dUtrlbuidor. comedor-sala de 
estar y cocina amertcaoa. cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al ftento. con pasillo de la propia 
planta; derecha. enttando. eatidad 80; izquierda. con 
78; fondo. con jardln tIl ID vuelo; por arriba. con 
entidad 87, Y por ~ con cimentación y suelo 
del edificio. Coe:ficienCe: Se le confiere el general 
de 0.717 por 100 en relación a la total comunidad 
yel particular de 2,59 por 100 en relación del bloque 
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de que forma parte. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad 1 de Ibiza. tomo 1.204, libro 321 de 
Santa Eulalia. folio 67. fmea 22.292. 

Entidad número 80. Apartamento planta baja, 
puerta cuarta, del bloque A-3. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S'Herts. sita en Es 
Canar, denominada «Edificio Llevant .. , con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta blUa del 
edificio. Mide una superficie de 94,24 metros cua
drados. incluida terraza, más 13.67 metros cuadra
dos por repercusión de servidas comunes. be com
~"':::le de .. -esübuio. paslllo-distribuidor, comedor-sala 
de estar y cocina americana, terraza, cuarto de baño 
y dos donnitorios. Linda: Al frente. con pasillo de 
la propia planta; derecha y fondo, entrando. con 
jardin en vuelo; por la izquierda, con la entidad 
79; arriba, con 88, y por debajo. con cimentación 
y suelo del edificio. Coeficiente: 1.160 por 100 en 
relación a la total comunidad y 4.19 por 100 en 
relación -al bloque de que forrna parte. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad I de Ibiza. libro 321 
de Santa EulaUa, follo 69. fmea 22.293. 

Entidad número 81. Apartamento planta bl'\ia, 
puerta quinta. del bloque A-3. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S·Horts~. sita en Es 
Canar, denominada «Edificio J,.levanu. con frente 
a la caDe sin nombre, situadá en la planta baja 
de dicho edificio. Mide una superficie de 61.50 
metro~ CU3.d.rn.dos incluida tenaza. mas 8,92 metros 
cuadrados por repercusi6n de servicios comunes. 
Se compone de vestibulo. pasillo-distribuidor, come
dor-sala de estar y cocina americana, tenaza. cuarto 
de baño y un donnitorio. Linda: Al frente, con pasi
llo de la propia planta; por la derecha, entidad 82; 
izquierda y fondo,jardin en vuelo; por aniba, entidad 
89,'y por debt\jo, cimentación y suelo edificio. Coe
ficiente: 0,757 por 100 en relación a la total comu
nidad y 2.74 por lOO en relación del bloque de 
que forma parte. lnacrita en el Re¡istro de la Pro
piedad 1 de Ibiza, libro 321 de Santa Eulalia, folio 
71, finca 22.294. 

Entidad, número 82. Apartamento planta baja, 
puerta sexta, del bloque A-3. Es parte de la fmca 
urbana conocida por «Barrera S'Horts~, sita en Es 
Canar, denominada .. Edificio Llevanu, ,con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta tHUa del 
edificio. Mide una superficie de 60,45 metros cua
drados incluida terraza, más 8.77 metros CUÍKlrados 
por repercusión de servicios comunes. Se compone 
de vestlbulo, pasillo-d.istrib11idor, comerlor-ula de 
estar, cocina, terraza, cuarto de baño y dos dor
mitorios. Linda: Al frente., con pasillo de la propia 
planta; derecha, entrando, entidad 83; izquierda, con 
la 81; por el fondo, con jardin en vuelo; arriba. 
entidad 90. y debajo, cimentación y suelo del edi
ficio. Coeficiente: 0.744 por 100 en relación a la 
total comunidad y el particular 2,70 por 100 en 
relaciÓn del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad I de Ibiza. tomo 
1.204, libro 321 de Santa Eulalia, folio 73. fmca 
22.295. 

Entidad nlimero 83. Apartamento planta bl'\ia, 
puerta séptima, del bloque A-3. Es. parte de la finca 
urbana conocida por «Darrera S'HortsJ, sita en Es 
Canar, denontinada .Edificio Llevant», con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta mga del 
edificio. Mide una superficie de 58.28 metros cua
drados incluida terraza, mu 8,45 metros cuadrados 
por repercusión de servicios comunes. Se compone 
de vestibulo, pasillo-distribuidor. comedor-sala de 
estar, cocina, tcrra%&, cuarto de ballo y dos dor
mitorios. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta: derecha, entrando. entidad 84; izquierda, 
hueco escalera; fondo, con jardin en vuelo; arriba. 
entidad 90, 'y debajo. cimentaciÓn y sucio del edi
ficio. Coeficiente: 0.717 por 100 en relación a la 
total comunidad y el particular 2.59 por 100 en 
relación del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad 1 de Ibiza, tomo 
J .204, libro 321 de Santa Eulalia, folio 75, fmea 
22.296. . 

Entidad nlimcro 84. Apartamento. planta puerta 
octava, del bloque A·3. Es parte de la finca urbana 
conocida por .. Darrera S'HortP, sita en Es Canar, 
denominada «EdifIcio Uevanu. con frente a la calle 
sin nombre. sito en la planta blija del edificio. Mide 
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una superficie de 60,45 metros cuadrados, incluida 
terraza. más 8,77 metros cuadrad')s por repercusión 
de servicios comunes. Se compone de vcstibulo, 
pasillo-distribuidor, comedor-sala de estar, cocina, 
terraza. cuarto de baño y un donnitorio. Linda: Al 
frente, con pasillo de la propia plan~ derecha, 
entrando, bloque A-2; izquierda. entidad 83; fondo, 
con jardín en vuelo; arriba, entidad 92, y debajo, 
cimentaci6n y suelo de! edifl¡;!c. C'úoi:fi.;;iente: U.74 
p..-::r 1 C{~ cr. reiaciOn a la total comunidad y el par
ticular 2,70 por 100 en relación del bloque de que 
fonna parte. Inscrita en el Registro de la Propie
dad 1 de Ibiza, tomo 1.204, libro 321 de Santa 
Eulalia, folio 77, finca 22.297. 

Entidad número 85. Apartamento planta puerta 
primera del bloque A-3. Es parte de la fmea urbana 
conocida por «Darrera S'Horts~. sita 'en Es Canar, 
denominada edificio «Llevanu, con frente a la calle 
sin nombre,~sito en la planta primera del edificio. 
Mide una su~rftcie de 70,22 metros cuadrados, 
incluida terraza. más 1 0.18 metros cuadrados por 
repercusión de servicios comunes. Se compone de 
vestibulo. pasillo-distribuidor, comedor estar, cocina, 
tenaza, cuarto de baño y dos donnitorios. Linda: 
Al frente. con pasillo de la propia planta; derecha. 
entrando. entidad 86; izquierda. hueco escalera; fon
do, conjardin en vuelo; arriba. entidad 93, y debajo, 
con la entidad 97. Coeficiente 0.865 por 100 en 
relaci6n !l la total comunidad jo' el part,icular 3,13 
por 100 en relación del bloque de que forma parte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número I 
de Ibiza, tomo 1.204, boro J21 de Santa Eulalia. 
folio 79, fmea 22298. 

Entidad nUmero 86. Apartamento planta primera 
puerta scgUIlda, del bloque A-J. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S'Horts., sita en Es 
Canar. denominada edificio .. Uevanu, con frente 
a la caDe sin nombre, sito en la planta primera 
del edificio. Mide una superficie de 60,45 metros 
cuadrados. incluida terraza, mU 8,77 metros cua
drados por repercusi6n de servicios cómunes. Se 
compone de vestlbulo. pasill<HtistriDuidor, come
dor-estar, cocina. terraza, cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente., con pasillo de la propia 
planta; derecha, entrando, entidad 87; izquierda, con 
la 85; fondo, con jardin en vuelo; arriba, entidad 
94, y debl'\io, con la entidad 78 del edificio. Coe
ficiente: 0.744 por 100 en relación a la total comu
nidad y el particular 2,7 por 100 en relación del 
bloque de que fonna parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Ibiza, tomo 1.204, 
libro 321 de Santa Eulalia, folio 81, finca 22.299. 

Entidad nUmero 87. Apartamento planta primera, 
puerta tercera. del bloque A-3. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S'Hortslt, sita en Es 
Canar. denominada edificio illevanu, con frente 
8 la· calle sin nombre, sito en la planta primera 
del edificio. Mide una superficie de 58.28 metros 
cuadrados, incluida terraza, más 8,45 metros coa
drados por repercusi6n de servicios comunes .. Se 
compone de vestibulo, pasillo-distribuidor. come
dor-estar, cocina, terraza, cuarto de baño y un dar
nútorio. Linda: Al frente. con 'pasillo de la propia 
planta; derecha, entrando, entidad 88; izquierda. 
entidad 86; fondo, con jardin en vuelo; arriba, enti
dad 95. y debt\jo, con la entidad 79 del edificio. 
Coeficiente: 0.717 por 100 en relaci6n a la total 
comurudad y el particular 2,59 por 100 en relaci6n 
del bloque de que forma parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Ibiza, tomo 1.204. 
libro 321 de Santa Eulalia. folio 83, fmca 22.300. 

Entidad nlimero 88. Apartamento planta primera. 
puerta cuarta, del bloque A-3. Es parte de la fmea 
urbana conocida por ~Darrera S'Horts~, sita en Es 
Canar. denominada edificio .. Uevanb. con frente 
a la calle· sin nombre, sito en la planta primera 
del edificio. Mide una superficie de 92.24 metros 
cuadrados, incluida terraza, más 13,67 metros cua
drados por repercusi6n de servicios comunes. Se 
compone de vestibulo. pasillo-distrlbuidor, come
dor-estar, cocina, terraza. cuarto de baño y dos dor
mitorios. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; derecha y fondo, entrando, con jardin en 
wclo; izquierda, con la entidad 87; arriba. con la 
terraza de la entidad 95, y dehl\jo, con la entidad 
80 del edificio. Coeficiente 1,160 por 100 en tela-

BOEnúm.285 

ción a la total comunidad y el particular 4,19 por 
100 en relaci6n del bloque de que forma parte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad nUmero 1 
de Ibiza, tomo 1.204. libro 321 de San~ Eulalia, 
folio 85, fmea 22.301. 

Entidad número 89. Apartamento planta primera, 
puerta quinta. del blooue A-3. &. r-.. "U'!¡; :.1= l:! !"tl"1C.II. 
"!!r~II<! cCiiúdda por '-Oarrera S'lÍorts~, sita en Es 
Canar. denominada edificio «L1evanh, con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta primera 
del edilicio. Mide una superficie de 61,50 metros 
cuadrados. incluida terraza, más 8,92 metros cua
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vestlbulo, pasillo-distribuidor, come. 
dor-estar. cocina, terraza, cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta: derecha, entrando, entidad 90; izquierda, con 
la entidad X; fondo, con jardin. en vuelo; arriba, 
entidad 96. y debajo, con la entidad 81 del edificio. 
Coeficiente: .0,757 por 100 en relación a la total 
comunidad y el particular 2,74 por 100 en relación 
del bloque de que forma parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 1 de Ibiza, tomo 1.204, 
libro 321 de Santa Eulalia, folio 87, fmea 22.302. 

Entidad número 90. Apartamento planta primera, 
puerta sexta. del bloque A·3. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S'Horts •• sita en Es 
Canar, denominada edificio «Llevanb, con frente 
u la calle sin nombre. siro en la planta primera 
del edificio. Mide Wl8 superficie de 60,45 metros 
cuadrados, incluida tenaza. mas 8,77 metros cua
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vest1bulc, pasillo-distrlbuidor, come
dor-estar. cocina, terraza. cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; derecha, entrando. entidad 91; izquierda. con 
la entidad 89; fondo, con jardin en vuelo; arriba, 
entidad 97, y de~, con la entidad 82 del edificio. 
Coeficiente 0.744 por 100 en relaci6n a la total 
comurudad y el particular' 2.7 por 100 en relación 
del bloque de que forma parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número I de Ibiza, tomo 1.204. 
libro 321 de Santa Eulal1a, folio 89, fmea 22.303. 

Entidad nlimero 91. Apartamento planta primera, 
puerta séptima, del bloque A-3. Es parte de la fmca 
urbana conocida por .Darrera S'Horts», sita en Es 
Canar. denominada edificio «Uevanb, con frente 
a la calle sin' nombre, sito en la planta primera 
del edificio. Mide una superficie de 58.45 metros 
cuadrados. incluida terraza, más 8,45 metros cua
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vestíbulo. pasillo-distribuidor, come
dor-estar, cocina, terraza. cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente. con pasillo de la propia 
planta: derecha, entrando. entidad 92; izquierda, con 
la entidad 90; fondo, con jard1n en vuelo; arriba, 
entidad 98, y debQo, con.la entidad 83 del edificio. 
Coeficiente: 0.717 por 100 en relación a la total 
comunidad y el particuJar 2,59 POJ 100 en relaci6n 
del bloque de qué forma parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Ibiza, tomo 1.204, 

. libro 321 de Santa EulaHa, folio 91, finca 22.304. 
Entidad número 92. Aputament,p planta primera, 

puerta octava. del bloque A-l. Es parte de la fmea 
urbana conocida por «Darrera S'Horts), sita en Es 
Canar, denominada edificio .. LlevaDu. con frente 
a la calle sin nombre. do en la planta primera 
del edificio.· Mide una tuperficle de 60,45 metros 
cuadrados. incluida terraza, mU 8.77 metros cua
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vestibulo, pasiUo-distribuidor, come
dor-estar. cocina, tenua, cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al tiente. con pasillo de la propia 
planta; derecha, entrando, bloque A-2; izquierda, 
con la entidad 91; f'ondo. conjudln en vuelo; arriba, 
entidad 99, y d~, con la entidad 84 del edificio. 
Coeficiente: 0.744 por 100 ea relación a la total 
comunidad y el particular 2.7 por lOO en relaci6n 
del bloque de que forma partc.lDIerita en el Registro 
de la Propiedad nUmero 1 de Ibiza. tomo 1.204, 
libro 321 de Santa BuJaIia, folio 93. ·fmea 22.305. 

Entidad nUmero 93. A&Mtauwnto planta segunda, 
puerta primera,. del bloque A-3. El parte de la finca 
urbana conocida por «Damn S'HortaJ, sita en Es 
Canar, denominada odJftd.o «lJevanb, con frente 
a la calle sin nombre. lito en la planta seáunda 
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del edificio. Mide una SUperficie de 10,22 metros 
cuadrados. incluida terrua, mas 10,18 metros cua
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vest1bulo, pasillo-distribuidor, como
dor-estar. cocina. terraza. cuarto de bado Y dos dor
mitorios. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; derecha. entrando. entidad 94; izquierda. con 
hueco de escalera; fondo. con jardln en vuelo; arrtba, 
entidad lOO, y debajo. con la entidad 85 dcl editlcio. 
Coeficiente: 0.865 por 100 en relación a la total 
comunidad y el particular 3,13 por 100 en relación 
del bloque de que fonoa parte. Inscrita en el Registro 
de la PropIedad número I de Ibiza. tomo 1.204. 
libro 321 de Santa Eulalia. folio 95. tinca 22.306. 

Entidad nUmero 94. Apartamento planta se¡unda. 
puerta se¡unda, del bloque A-J. Es parte de la frnca 
urbana conocida por .Dam:ra S'Hort». sita en Es 
Canar. denominada ediflcio .. Llevanb, con frente 
a la ca11e sin nombre. sito en la planta seaunda 
del edificio. Mide una superficie de 60.45 metros 
cWldrados. incluida tomIZa. más &, 77 metros cu,a.. 
drados por repercusión de servicios comunes. Se 
compone de vestlbulo. pasillo-distribuk1or. come
dor-ostat. cocina" terraza. cuarto de bailo y un dor
mitorio. Linda: Al frente. con palillo de la propia 
planta; derecha, entrando. entidad 95: iz.quierda. con 
la entidad 93. fondo con jardin en vuelo; arrtba, 
entidad 101, ydcbtJo, con la entidad 86 del edificio. 
Cocf1ciente: 0.744 por' 100 en re1aci6n a la total 
comunidad y el particular 2. 7 por 100 en re1actón 
del bloque de que forma parte. Inscrita en el R.e¡iatro 
de la Propiedad nilmero 1 de Ibiza. tomo 1.204. 
libro 321 de Santa Eulalia. folio 97. tinca 22.307. 

Entidadnúmcro 9S. Apartamento planta segunda. 
puerta tercera, del bloque A-3. Es parte de la finca 
urbana conocida por «Darrera S·Horts». sita en Ea 
Canar. denominada edificio «Uevanu. con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta sclW1da 
del edificio. Mide una superficie de 136, 14 metros 
cuadrados. incluida terraza. más 19.7 S metros cua
drados por repercusi6n de semcios comunes. Se 
compone de vosÜbulo, pasillo-distribuidor. come
dor-estar. cocina, terrua, cullltO de bafto Y un dor
mitorio. Linda: Al frento. con pasillo de la propia 
planta; derocha Y fon~ entrando. con jard1n en 
vuelo; izquierda, con la entidad 94: por arriba. con 
la terraza de la 101. Y deblUo. con la entidad.nilmm> 
87 del edificio. Coeficiente: 1.677 por 100 en rela
ción • la tota1 comunidad Y el pIIItlcuIar 6.06 por 
100 en relacibn del bloque de que forma parte. 
Insmta en el Jt.ealstro de la Propiedad número t 
do llriza. tomo 1.204. libro 321 do Santa Eulalia. 
folio 99, ftnca 22.308. 

'Entidad número 96. Apartamento planta segunda. 
puerta cuarta. del bloque A-J. 'Es parte de la fir!ca 
urbana conocida por .oamra S'Hortst. sita en Es 
Canar. denominadlt edificio «Llevant». con frente 
a la calle sin, nombre, sito en la planta segunda 
del ediflcio. Mide una superficie de 62,S4 metros 
cuadrados., incluida terraza. más 9.07 metros cua
drados por repercusión de semcios comunes. Se 
compone de vostibulo. pasillo-distribuidor. come
dor-ostar. cocina, terraza. cuarto de baño Y un dor
mitorio. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; derecha. entrando. entidad 9: izquierda y 
fondo, con jardin en wclo; amba. con la terraza 
de la 102. Y de~o. con la entidad número 89 del 
edificio. Coeficiente: 0,770 por 100 en relaciÓn a 
la total comunidad y el particular 2.78 por 100 
en relaci6n del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Re¡istro de la Propiedad número 1 de Ibiza. 
tomo 1.204, libro 321 de Santa Eulalia. folio 101. 
nnca 22.309. 

Entidad número 97. Apartamento planta SCgUnda. 
puerta quinta, del bloque A-J. Es parte de la finca 
urbana conocida por .Oarrera S'Horts •. sita en Es 
Canar, denominada edificio .Lle\·anb, con frente 
a la calle 1m nombre, sito en la planta segUllOli 
del edificio. Mide una superficie de 60.45 metros 
cuadrados. incluida terraza. más 8,77 metros cua
drados por repercUSión de servicios comunes. Se 
compone de vest1bulo. pasiUo-distribuidor. come
dor-estar, cocina. terraza. cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente. con paSillo de la propia 
planta; derecha. entrando. entidad 98; izquierda. con 
la entidad 96; fondo. con jardin en vuelo; arrib<!.. 
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entidad 102. Y de~o. con la entidad numero 90 
del edificio. Coeficiente: 0.744 por 100 en relación 
a la total comunidad y el particular 2.70 por 100 
en relación dei bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Resistro de. la Propiedad número 1 de Ibiza, 
tomo 1.204. libro 321 de Santa Eulalia. folio 103. 
finca 22.310. 

Entidad número 98. Apartamento planta segunda, 
puerta sexta. del bloque A~3. Es parte de la finca 
urbana conocida por «Oarrera S'Hortst. 'sita en Es 
Canar, denominada edificio «Llevanu. con frente 
a la caUe sin nombre. sito en la planta segunda 
del edificio. Mide una superficie de 58.28 metros 
cuadrados. incluida terraza, més 8.45 metros cua~ 
drados par repercusi6n de servicios comunes. Se 
compone de vestibulo, pasillo-distribuidor, come
dor-estar. cocina. terraza, cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; deRCha. entrando, entidad 99; izquierda, con 
la entidad 103; fondo, con jardin en vuelo; arriba. 
entidad 30. y debajo, con la entidad número 91 
del edificio. Cooficiente: 0.717 por 100 en relación 
a la total comunidad y el particular 2,59 por 100 
en relación del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Reaistro de la Propiedad nilmcro 1 de Ibiza. 
tomo 1.204. libro 321 de Santa Eulalia, folio 105. 
finca 22.311. 

Entidad número 99. Apartamento planta sc¡unda, 
puerta sbptima. del bloque A~3. Es parte de la finca 
urbanQ, conocida por «Dart'era S'Hortst, sita en Es 
Canar, denominada edificio «L1evanb, con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta segunda 
del ediflcio. Mide una superficie de 60.4S metros 
euadrados. incluida terraza, más 8,17 metros cua
drados por repercusi6n de servicios comunes. Se 
compone de vestibulo. pasillo-distribuidor. come
dor-estar. cocI:na. terraza. cuarto de baño y un dor
mitorio. Linda: Al frento, con pasillo de la' propia 
planta; derecha. entrando, con bloque A-2: izquier
da, con la entidad 98; fondo, con jardin en vuelo; 
arriba. entidad 104. y de~o. con la entidad número 
92 del edificio. Coeficlente~ 0.744 por 100 en rela
ción a la total comunidad y el particular 2,7 por 
100 en relaciÓn del bloque de QUe forma parte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Ibiza. tomo 1.204. libro 32 t de Santa Eulalia. 
foUo 107. ftnca 22.312. 

Entidad nUmero 100. Apartamento planta tercera. 
puerta primera. del bloque A-3. Es parte de la finca 
urbana conocida por «Oarrera S'HortP, sita en Es 
Canar, denominada edificio «L1evant». con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta tercera del 
edificio. Mide una superficie de 70.22 metros cua
drados, incluida terraza. mAs 1 0,18 metros cuadra
~ por repercusi6n de servicios comunes. Se com
pone de vest1bulo. pasiUo-distribuidor. comedor-es
lar, cocina. ~ cuarto de baño y dos dormi
torios. Linda: Al frente, con pasillo de la propia 
planta; derecha. entrando. entidad tal: izquierda, 
con hueco de escalera; fondo, con jardin en vuelo; 
arriba, entidad lOS, y debl\io. con la entidad número 
93 del edificio. Coeficiente: 0.865 por 100 en rela~ 
ción a la total comunidad y el particular 3.13 por 
100 en relaciÓn del blOque de que forma parte. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de Ibiza. tomo 1.204, libro 321 de Santa Eulalia. 
folio 109. finca 22.313. 

Entidad número 10 1. Apartamento planta tercera, 
puerta segunda. del bloque A-3. Es parte de la finca 
urbana conocida por .Oarrera S·Horts •. sita en Es 
Canar, denominada edificio «Uevanb, con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta tercera del 
edificio. Mide una superficie de 1 07 ,97 metros cua· 
drados. incluida terraza. más 15,66 metros cuadra
dos por repercuc;ión de servicios comunes. Se como 
pone de veSÚbulo. pasillo-distribuidor, comedor-es
tar, cocina. terraza, cuarto de baño y un dormitorio. 
Linda: Al frente. con pasillo de la propia planta; 
derecha. entrando, con jardin en vuelo; izquierda. 
con la entidad 100; arriba. con la terraza de la 
105. y debajo, con la entidad número 94 del edilicio. 
Coeficiente: 1.330 por 100 en relación a la total 
comunidad y el particular 4.81 por 100 en relación 
del bloque de que toml!l parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad numero 1 de Ibiza. tomo 1.204, 
libro 321 de Santa Eulalia. folio lll, finca 22.314. 
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Entidad nUmero 102. Apartamento planta tercera, 
pUerta tcreera. del bloque A~3. Es parte de la finca 
1,ICbana conocida por «Oarrera S'Hortst, sita en Es 
Canar. denomittada edificio «L1evant», con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta tercera del 
edificio. MIde una superfiCie de 107,97 metros cua
drados. incluida termza, más 15.66 metros cuadra
dos por repercusión de servicios comunes. Se com
pone de veSÚbulo. pasill¡;djstribuidor. comedor-es
tar, cocina. terraza. cuarto de baI\o y un dormitorio. 
Linda: Al frente. con pasillO de la propia planta: 
derecha. entrando, entidad 103; izquierda y fondo, 
con jardín en vuelo; amba. entidad con terraza de 
la 106, Y de~o. con la entidad numero 97 del 
edificio. Coeficiente: 1.330 por 100 en r~lación a 
la total comunidad y el particular 4.81 por 100 
en relaci6n del bloque de que forma parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad nUmero I de Ibiza. 
tomo 1.204. libro 321 de Santa Eulalia. folio 113, 
fInca 22.315. 

Entidad número 103. Apartamento planta tercera, 
puerta cuarta. del bloque A~3. Es parte de la fmca 
urbana conocida por .Darrcra S'Horts», sita en Es 
Canar. denominada edificio d.levanb, con frente 
a la ca1Ic sin nombre. sito en la planta tercera del 
ediflcio. Mide una supertlcle' de 58,28 metros cua
drados. incluida terraza, mis 8,45 metros cuadrados 
por repercusf6n de servicios comunes. Se compone 
de vestíbulo. puiUo-distribuidor, comedor-estar, 
cocina, terraza, cuarto de bMo y un dormitorio. 
Linda: Al frente, con pasillo de la propia planta; 
derecha. entrando. entidad 104; izquierda. con la 
entidad 102; fondo, conjardin en vuelo; arriba. enti
dad 106. Y debIVo, con la entidad nUmero 98 del 
edificio. Coeficiente: 0.717 por 100 en relación a 
la total comunidad y el particular 2.59 por 100 
en relación del bloque de que fonna parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad n(¡mero I de Ibiza, 
tomo 1.204. libro 321 de Santa Eulalia, folio liS. 
nnca 22.316. 

Entidad nUmero 104. Apartamento planta tercera. 
puerta quinta. del blOQUe A-3. Es parte de la fmca 
urbana conOcida por «Darrera S 'HortS'I, sita en Es 
Canar. denominada edIflcto «Llevanb, con frente 
a la calle sin nombre, sito en la planta tercera del 
edificio. Mide una superllcie de 60.45 metros cua
drados, incluida terraza. más 8.77 metros cuadrados 
por repercusión de servicioa comunes. Se compone 
de vestíbulo. puUIo-distnbuidor. comedor·estar, 
cocina. terraza. cuarto de baOo y un dormitorio. 
Linda: Al frente. con puillo de la propia planta; 
derecha. entrando. bloque A-2; izquierda. con la 
entidad 103; fondo conjardln en vuelo; arriba. enti
dad 107, Y debajo, con la entidad número 99 del 
edificio. Coeficiente: 0,744 por 100 en relaciÓn a 
la total comunidad y el partic:ular 2.70 por 100 
en relación del bloque do que forma parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Ibiza, 
tomo 1.204. lIbro 321 de Santa Eulalia, folio 117, 
ftnca 22.317. 

Entidad número lOS. Apartamento planta cuarta. 
puerta primera, del bloque A-3. Es parte de la fmca 
urbana conocida por «Ometa S'Horts», sita en Es 
Canar, denominada edificio «L1evant •• con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta cuarta del 
edificio. Mide una auporficie de 120.20 metros cua
drados. incluida terraza. mil 17,44 metros cuadra
dos por repercusión de terVlcios comunes. Se com
pone de vestibulo, pasUIo-distribuidor. comedor-es
taro cocina, tonaza. cuarto de baño y dos dormi
torios. Linda: Al frente, con paSillo de la propia 
planta; derecha. entrando, con jardín en vuelo; 
izquierda. con buef,Xl de escalera; arriba. tejado finca. 
y debajo. con la entidad número 100 del edilicio. 
Coeficiente: 1,480 por 100 en relación a la total 
comunidad y el particular S,35 por 100 en relación 
del bloque de que fonna parte. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Ibiza. torno 1.204. 
libro 321 de Santa Eulalia. folio 119. fmea 22.318. 

Entidad número 106. Apartamento planta curuta. 
puerta segunda. del bloque A-3. Es parte de la fmca 
urbana conocida por .Datrera S'Horts., sita .:n Es 
Canar. denominada edificio «Llevant,t. con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta cuarta del 
edilicio Mide una superficie de 102,68 metros <:ua· 
drados, induhla terraza, mas 14,89 metros ClJJ.dfi.1-
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dos por repercusi6n de servicios comunes. Se com
pone de vestibulo. 'pasillo-distribuidor. comedor-es
tar, cocina.. terraza, cuarto de baño y un dormitorio. 
Linda: Al frente. con pasillo de la propia planta; 
derecha, entrando, entidad 107: izquierda. con la 
entidad. y fondo COf~ jardin en vuelo; arriba. con 
tejado, y debajo. con la entidad número 103 del 
edificio. Coeficiente: 1.264 por 100 en rclacl6n a 
la total comunidad y el pNticular 4,57 por 100 
en relación del bloque de que fonna parte. Inscrita 
en el Registro de la ProPiedad número I de ibiza. 
tomo 1.204, libro 321 de Santa Eulalia. folio 12'1. 
fmea 22.319. 

Entidad número 107. Apartamento planta cuarta. 
puerta tercera. del bloque A-3. Es parte de la finca 
W'bana conocida por .Darrera S'Horts_, sita en Es 
Canllt. denominada edificio «Llevanp, con frente 
a la calle sin nombre. sito en la planta cuarta del 
edificio. Mide una superficie de 60.45 metros cua
drados, incluida tenaza. mas, 8, 77 metros cuadrados 
por repercusión de servicios comunes. Se compone 
de vestibul0. pasilJo.distribuidor. .comedot-estar. 
cocina, terra7.&, cuarto de bado '1 un dormitorio. 
Linda: Al frente. con pasillo de 1ft propia planta; 
derecha, entrando, con bloque A-2; izquierda. con 
la entidad 106; fondo, con jardln en vuelo; arriba, 
tejado. y debajo. con la entidad número 104 del 
edificio. Coeficiente: 0,744 por 100 en nlación a 
la total comunidad y el particubu' 2,70 por 100 
en relación del bloque de que fonna parte. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Ibiza; 
tomo 1.204, libro 321 de Santa Eulalia. folio 123, 
fmca 22.320. 

Tasadas a efectos de la presente en 7.000.000 
de pesetas, las entidades números 77, 96 y 100; 
6.000.000 de pesetaS. las entidades números 78. 
79. 81. 82. 83, 84. 86, 87. 89. 90. 91. 92. 94. 
97. 98. 99. 103. 104 Y 107; 9.000.000 de ..-.. 
las entidades númoros 80 y 88; 8.000.000 de pesetas.. 
las entidades números 85. 93, 101 Y 102. Y 
10.000.000 de pesetas. las entidades números 95. 
105 Y 106. 

Sirva este edicto de notlficaciOn en forma de los 
señalamientos de Subasta indicados a los deudores. 

Dado en Barcelona a 20 de noviembre de 
1992.-El Secretari.ojudicial.-8.035-A 

BILBAO 

Edicto 

Doi\a Mi=> kune FemaoGoz Arla, _ 
_ de Primera Instancia m>mero 8 de Bilbao, 

Hago saber: Que en dicho Juz¡ado. y con el nllme
ro 515/1992. se tramita procedimiento judicial 
sumario III amparo del articulo 131. de la Ley Hipo
tecaria. a instancia de «¡(aneo Pastor. Sociedad An6-
nima., contra Carlos Ec:hevarrieta Arana y An¡clcs 
Garccazabal Garaprza, en reclamación de crédito 
hipotocario. en el que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a püblica subasta por primera 
vez y tennino de veinte d1as. Jos bienes que lucao 
se dirán, señalándose para que el acto del remak 
tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
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el dia 13 de enero, a las diez treinta horas, cen 
'las prevcnci.;:,ncs siguientes: 

Prlmcta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
Segunda.~ los licitadores para tomar pane 

en la subasta, deberán con~ previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anón.iJn,u. número 4.749. una can
tidad ígual, por lo menos, al 20 por 100, del valor 
de los bienes que s'irva de tipo, haciendose constar 
el numero y MO del procedimiento. sin cuyo requi
!lito no serán admitidos.. no aceptilndose entrega 
de dinero en mctAlico ,o cheQ\1Cs en el Juzpdo. 

Teroera.-Podrin participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

Cuarte.-En todas las Il.&bast.as, desde el anuncio 
hasta su celebraciOn. podrfm hacerse postums por 
escrito en pllcao cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hec;ho referencia anteriormente. 

Quinta-LoI autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131, 
de la Ley Hipotecaria, estAn de manifiesto en la 
Secretaria del Juzpdo. entendiéndose que todo Hd
tador acepta como bastante la titulación existente. 
y que las caraas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere al ct6dito del actor, con
tinuarán subsistentes. entendiendose que el rema
tante los acepta y queda ~brogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala -para la celebracion 
de una segunda, el día 8 de febrero. a las diez treinta 
horas. sirviendo de tipo el 75 por 100. del señalado 
para la primer subasta. siendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera. 

IgUalmente y para el calO de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda suba.'ita, se sei\ala para 
la celebración de una tercera. el dia 5 de marzo, 
a las diez treinta horas. cuya subasta se celebrará 
sin lloVeción a tipo, debiendo conaj¡nar quien desee 
tomar parte con la misma. el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de baJe pera la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ruenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y bora 
ICftalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hébil, a la misma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servir&. de notificacióri a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la finca o fincas subastadas. 

Bien que se saca a subasta. 

Número 23. VIVienda izquierda-derccha. ~etra 
D. se¡ún su posición subiendo por la aua de esca
leras. con frente al patio aeneral de manzana, de 
la planta alta tercera. Mide una superficie útil aprOxi
mada de 98 metros 70 decimetros cuadrados: consta 
de: Hall. salón-com.edor. distribuidor. tres dormi
torios. cocina, cwuto de bfmo. aseo y dormitorio 
de servicio. Posee además dos solanas y linda; por 
el norte, con la aua de escaleras. patio de la casa. 
con ...menda derecha. izquierda o letra A; por el 
sur. con el patio aener,ú de ~ manzana de las casas; 
por el este con la aua de escaleras y vivienda izquier
da-izquierda, e y oeste, con los M.M. Pasionistas 
P.P. Pasionistas. Forma parte de la casa cuadruple. 
liicñalada con el número 25. de la avenida del EJér
cito. en Bilbao. Y se encuentm inscrita en el Registro 
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de- la Propil#dad de Bilbao. número 1. al tomo 708, 
libro 177 de Deusto. folio 164, finca número 1 J .881. 
inscripcion cuarta. 

TIpo de subasta: 12.024.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 9 de nO\,iembre de 1992.-i,a 
Magistrada-Juez. Miren Irune Fetnandez Arias.-EI 
Secmario.-12.445·D. 

MURCIA 

Edlero 

Doña Maria López Márquez. Secretaria del JUZgado 
de Primera Instancia número 8 de los de Murc.ta., 

Doy fe y testimonio: Que en Rliioluci6n del día 
de la fecha. rcalda en autos de suspensión de pagos 
842/1992. de la merca.ntil«Bodegas CapeL Sociedad 
An6nimIP. se ha aprobado el Convenio propuesto 
por dicha mercantil en tos términos siguientes: 

Primero.-1.1 «Bodegas Cape!. Sociedad Anó
nima_, reconoce expresamente adeudar a sus acree
dores la totalidad. de los créditos consignados en 
lá lista defmitiva confeccionada por la IlItern::nci6n 
Judicial y apro~ por el Juzgado. obr.mte en el 
expediente de suspensión de pagos. 

1.2 Del mismo modo, «Rodegas Capel. Srxio
dad Anónima_, reconoce deber y estar oblif'ada al 
pago de cualquier otra cantidad. reclamadon. cré
dito o diferencla de cuant1a que fuese establecida 
mediante sentencia judicial finne. lIin mil" !","cepo 
clones que' las que se: deriVen del contenido c!el 
presente Convenio. 

Scgundo.-2.1 A 101 citados acreedores les serán 
satisfechos SUJ cRditos, eon una quita del 30 por 
100. a razón de un 35 por 100 del total del crew\o 
al transcurso del primer ai10 Y el otro 35 por tOO 
transcurrido el HIWIdO ai'1o. Los plllZOti indicados 
comenzarin a c:cmtar desde la finneza del auto que 
apruebe el pr.csente convenio. 

2.2 Los c:rtdJto& ... ap1uados no deven¡;a¡án 
inlCf'és alguno y los acreedorea. al recibir las can
tidades a que se refiere el pirrafo enteJior. otOrgar'"oill 
la más ftnne y eficaz cart;a de paso por la tOUilidad 
del crédito que oswntan ftente • la suspensa. 

2.3 Cuanto le establece en los dos apartados 
anteri01'C8, se entiende sin perjuicio de los acreedores 
con derecho de ablteftdón. 

Tercero.-Quedan excluida del presente conwnio 
las deudas deftnpdas con poItcrioridad al 23 de 
junio de 1992 en que fue promovido el expedientt 
de suspensión de pqos de «Bodea:as Capel, Socie
dad Anónima_. obll¡aciones que la Sociedad pro
cederá a solventar en la forma y plazos p:tctados 
en cada Q8S0. 

Cuarto.-La aprobadóo de este convenio no 
implicará novación de tu oblia;aclones, por lo que
aquellos acreedores que tuvieren garantías de ter· 
ceros. o fuesen tenedores de letras de caro bio u 
otros efcctos-avalados. podr6n ejercitar las acciones 
pertinentes frente a 101 respectivos ob!igaJos. 

Yen cumplimie.ato de lo acordado en dicha reso
lución. libro el pracDte para aeneral conocimier..to 
a todos aqueUos que pudiera interesar. 

Dado en Mun:ia a 2S de noviembre de 1992.-La 
Secretaria judicial. Maria López Már

I quez.-12.91()"D. 


