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JUZGADOS DE PRIMERA 
INsrANCIA E INsrRUCClON 

Don Rafael Flulten eu.do. Mqlltrado-Juez del 
_de_ ......... .....,.,lde_ 
deH ........ 
_oober.Que .. __ demi ..... 

... tnmita upedienta de lUIJIIIftIi6n de pqos. • 
ID_ de <Konawo o..ndoo __ Socio-

dad .AntIninw. ~ el n6meto 306/1988. en el 
que ... ha ~ Comenio, ~ en 
elmimto: _-La Eaddad -"' <Konawo Qnn. 

det Superfic:ia" Sociedad Anónima., pone • di¡. 
poIk:íOn de R118Ci~ con el carKter de elacion 
pea pqo de deudas. la lOtaJ.idM de loa bienes. 
denchos )' accionca que mueran el patrimonio de 
dicha CompeAi' 

Sepndo.-Esta punta • diIposici6n. o ceai6n para 
pqo de la totalidad de loI bienet. derechos y acQo. 
nn. le tfecNa • objeto de que )os miItnoI. o el 
importe derivado de IU tWizaci6n. puedan adju. 
mc.ne. UIdo& 10&.... "'el de _fkanpro Grandes 
Superlk:ieI. Sociedad ~. ~ 1& tepcltida 
fbmlUlt de dac:i6n de paao. 

Tercero.-Pua la ~ de la dadon pu8 
pqo de Jos bienes que contienen en' la presente 
proposición de Convenio accuart una Comisión 
~ que CIIlari .DJtecrada de la sí¡uiente 
C"",,", 

DonJuaD o.da Fi1Iot. __ judi. 

cial de la Entidad. 
Don Luis del Olmo Oarcia. .:tuaJ Interventor 

judidolde""""",Oode_ Don _ Gallardo 00azAl0z. __ • 

vmtot judidaJ de la tuspensiOo de pqos. Don '000 _ Cornejo __ Inter· 

vcmor judief&I de aaecdot ~ de 101 eré
diIOS de las Empresas UCJIIndu ea Cr6dito 
Cauci6o. 

Don .Jo.é JUdao Me:rX:bem. ea ~ de 
.sehwoppeo. Sociodod ............ 

Don Francisco Saúco s.nchez: Cuas. en res--
1CIltaci6G de ~. 

Don floftndo D1az Vilches. en ftP!'ftmtaci6n 
de dIijoode ........ SocIodad--.. 

Cuarlo.-La...,. itDW de tu pmonu ante
rtormentc mencionadas te efecrwm en funci6n del 
conocimiento que tienen de los IUltecedcntes y 
accudoneI de la JlllPCflsiOn de pqos. por Jo que 
pennaraecc:ttn en 11. ComiJi6n ~ oon 
iDdependeDc;ia de que cambien tul citcunstanciu 
JWPCICIO al c:aqo () ~ que 0ItCnf.an. 
Ea cuo de rmunc1a de aJauno de los miembros 
de .. Combi6n. .. propia c-.... de_ 
en l'OtIdón on:Iiaatia. dcIiIDanI: • la petJC:if)a que 
deba 1UStituir1o. 
~.-Eacl ..... _de_ .......... 

tMIoI desde 1& fecha en que el pRlftlto: Conwnio 
pDC ftrmua. .Kan¡uro Ormdct Superficies. Soeic
dad An6nim.a». O&orptá pocIem,. con las nW: 
ampllu facullodn de _ lIdmi<ústración 
Y ~ en favor de la Comisión Liqul
dadora. Tales funciones KTán ~ mancomu
udamente por tia cualeaquiera de 101 miembros 
de la CclrnWón Liquidadora. El plazo estIblccido 
., el pUnfo 1 DO podra ser \'\Ilnendo por la Entidad 
......... salvo poi coa de tu.n.a mayor, comu
aicada QOft quiDce dial de lUltC1aci6a • la Comision 
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Administración de Justicia 

Liqul<Iodora. quien ..- el Im_ con
oodlendocl_1e _ ...... 

Sato.-$e COD.aderartb aert*Sorea de cKaDauro ___ Sociedad _. 100 __ 

tos del prncnte Coownio. Codos ene. que rJlUl'&ll 
comprmdidot en la liIta deIlnitiva de ... eedo¡ .. 
Ibnn..-..... In .. ......,.._ La~ 
LiquidMIc:n tendri las ampliu fKullades pua la 
inc:luaiOn o modific:eción de cridítol en la tiJta al 
Wtud de las justifICaCiones que puedan aportar IUS .......... 

$tptimo.-L4 Comisi6n Liqui4adora queda 
amplil:mente ~ para raIizat a. lCtoI que 
tenp por CODwnicnt&,. M orden • la disposición. 
~ )' conservaciOn de 101 bJenes que 
le ceden. A tal decto. podrá wnttatar el penonal 
Y Mn'k:ios nec:cNrios para &aln t\máonea y 0I0Ipr 
aqueDot Convmíol ~ • la mejor con___ o __ de cuaIqWer_ 

del aetivo. Consecuentemente con lo lDterior, la ComIsión UqWdadora _ _ cuaIqWer 

custi6n en que est! interesada la SociecIad. p.,. 
la adopcKm. de acuerdos en el seno de la Comisión. 
le tqWri el criterio de la mayoria, y cuyo voto 
.,. IUl"ICiente para adoptar el acuerdo y hacer todo 
lo cooducente • su ejecución. La Comisión, en tu 
primera muUbn. elean un PrHIdent.e, cuyo voto. 
en los casos en que le produu:a empate en las 
~ teri cfitimente o de calidad pUS Ia.top. 
cióft de aWquier acuerdo,. 

(lNvo.-&nl __ de .. ComisIón Uqui
dadora. como representante: de la masa de acne-
dores de cKan¡uro Grandes SuperfICies. Sociedad 
AnOnima.,'y con expresa cxc1usibn de estos. incfi.. 
vidua1mente. el ejett:icio de las ~ y ~ 
que la Entidad IUlJ)ensa ostente contra terceros.. 
incluso terceria de dominio o de mejor derecho, 
Mi como walquier tranucci6n tclpectO del ejen:icio 
de tu ac:c:iones o derechos que. les correspondan. 
Se haoe especial mención • las accionel derivadas 
de la pieza de mtoacdón actualmente abierta en 
el expediente. A tal fin, cXarwuro Grandes Super. _ Sociedad_. pondri. __ de 

la Comisión lJqWdadon. toda la doaunmu.ci6n 
necesaria para la reallzaci(m. c:onserwci6b o defensa 
de los bienes que le ceden. kIs ~ 

Ncweno.-En atcDci6D • 1& finalidad de apode
nmiento que se oIOfp a los miembt'ot de la Coml
ti6n Liquidadora. cKan¡uro Grandes $upetficies. 
Sociedad Anónima., queda obtipda a la ampliaci6n 
de dicho apoderamiento. en el supUello de que para 
aIPD &dO concn:to fbesen DCICCIarias f~ DO 
incluidas en un principio. . 

Detcimo.-La Comisión Liquidadora 0Itmtarí. las 
más amplias facultada en orden a la enajenación, 
por cualquier medio juridico. de los bienes que inte
lfU1 el activo de cKarJauro Grandes Superficie&. 
Sociedad ADónimP, ast como pua el reparto del 
producto enn 1UI ... eedotea. El pqo a los acree
dores te efectuarA por el orden Jeplmmtc esta
blecido y a pronateo de tul ct*ditoI. 

Undécirno.-La Comiai6n lJquid:adora, una w.z 
baya obtenido • su favor el poder que la Enti4ad 
SUIpmU. se oblip a otoJpr por el preMnte Con
wnio hart consw-, ante el Juraado de Primera 1M
.............. 1 de AIcaI6 .. _ (Madrid). 
que entimde del expectientt' de suspensi6ft de pqos. 
el hecho del CJIlor'J¡amItnto del referido poder, a los 
efeclOS de que el cumplimiento de tal oblipci6n 
por .Kan,uro Grandes Supn1kies. Soc1cdad AtJ6. 
aiDw. quede debidamente acreditada en el citado _. 

Duoc1ecimo.-se establece un premio de pstiOn 
.. favor de los miembros de la Comilitm Uquida
dora. *l&Üvalcatc al 5 por 100 de la masa total 

del acCiYO tuIQIIJIItibIe de npato lDtre lo. lCnIe...... 
La falta ~ de uiIteDcia a tRI f8IIIIioDes 

de la CamisiOn por aIIUnO de ... miembrol supon
ti 1& mnmcia del miImo al menciobado premio 
de pstiOP. Pva el repUto de dicho importe. la 
propia c-.... lJqWdadon. ...... c~ de 
deciIi6n en fbnd(m de las uistenc:iu alas mmioDeI 
de dicha ComltiDn y ~ fIIllu dKisione& 
y lCtUCiones de la misma. 

En dicho nI ,. en!:e se ha dec:retado ato con 
fKba 28 de odUbn último. CU)Ia parte. diIpoIítíva. 
.ddlenor~ 

,",-clCcmaúo __ ... 

adhesioneS de los w:rerdom de la smpensa .~ 
auro Grudes SuperfICies. Soc:iedad Anónima_. 
... ~fIIlel~de~oo~ 
timo de esta resoluti6n; bque püblico'eI mismo 
mediante ed1c:tos que se fijarin en el tablón de anun
cioa de ale Juzpdo e inlenariD uimiImo en el 
"BoIeün Ofkial de la ComunidrId de Madrid", en 
el periódico • ABe", de Madrid. así como en el 
c.BoIetin OfICial del Estado-. apiditndoK tambiCn 
manct.miento. por duplicado, oon transcrl.pciÓtl de 
la pute dispoIitiva de esta resolw:ióD para el R.eais
tro Mercantil de esta provincia. a la que te acam
paitari testimonio del Convenio; dirijue, i¡ualrnen
te. mandamiento a 1M Jtesistros de la ProphnSad, 
• efecto de CIDCIlación de las posibles anotaciones 
J)fn'CIltiVu c:auudu en tnmueblH en méritos al 
prnente npediente, y ~ cambien mediante 
oOcio la parte diapositiva de esta resohld6n a los 
demU Juzpdos de Primera Instancia de esta ciudad. 
... como • todos aquellos JUlpdos a los que se 
comunicue en su dia el auto o providencia decla· 
rando a la deudora en estado de suspensión de 
,..os. AnoIeIe nte auto en el Libro de rqistro 
especial de lUIpenSiones de pqos Y quiebras de _,_o 

Cele la inta'venci6n 'judicial de los nqocios de 
la mencionada suspensa y, por lo tanto. los lnter
~ llOft'lbhdos en elle expediente. don Luis 
del Olmo Garcia. don Marcelino Gallardo González 
y don Jott Fernando Cornejo Pablos. qut han venj. 
do actuando en cuanto a las condiciones anteriores. 
que serin IUStituidu por las del Convenio aprobado. 
una YO firme el mismo. 

Cae la ~ jud.icia1 de la RSPCn9a, 
4ebSendo ter requeridO$ los Administradores judj
ciI1a. don Juan Garcia FUloI y don Jacinto de Alon-
10 Méndez. para qUe en el lmprorropble ténnino 
de un mes. a contar deIde la fumeza del Comenio, 

. prncnten en el Juzpdo la atenta lCfIenU di 5U . 
psti6n.. .Ia c:ua1 acompallartn Memoria justificativa. 
de tu medidas adoptadas y de las operaciones rft· 
lizadu. Y de la que se dar* vilÜ. al Ministerio FtScal 
ya los mterYentores judiciales .• 

Dado en Alcalá 6e Henares a 28 de octu~ de 
1991.-EI MqiJtrado-.Juez. Rafael Auitm casa
do.-El Secrewio.-13.308·D. 

ALCALA DE HENARES -adMID tk lWlifkactt»1 

En los auIOI sesuidos en este Jut¡a.do, de Pnrnera 
Instancia e lnsUuoci6n número 2. boja el nUmero 
231/1992, e instados por don EdIl3J"dd1.ópcz. San:l. 
le ha fornndado denunaa de extrai\io de un paprt 
al port,adot, por importe de 6.000.000 de pntU!> • 
con vencimiento al 2 de abril de J 991, papdcro 
en Banco de Sunander. oficina de .Ak.al* de Hem
Jft. sita en la c:alk UbreTos. 
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Lo qUe le hice saber. al tenedor del titUlo a fin 
de que ea el termino de Wl mea contado "4etde 
el si¡uiente al de la publicación del prcHnte. pueda 
comparecer anlc: Me Juzpdo Y formular opJIidón, 

Y pan que ui eonste y ~ de .ll.tmImiento 
en forma al tenedor del titUlo • qut: .. ha hecho 
referencia. apido el pnsente que se inIertart. en 
el .BOlet1D 0flciaI del Eacacto •. 

Dado en AIcali de Henana a 16 de .epúc.mbre 
de 1992.-EI Malistrado-Juez.-El Secreta
rio.-13.09S-D. 

ALCALA DE HENARES 

Don Fernando Llamas Jimenez, Secmario SUStituto 
del Juzpdo de Primen Instancia e lnstnac:ciOn 
numero 4 ,de Alcalá de Henares "i su partido, 

Hace ubet: Que en este Juzpdo " nmita auto 
DUmero 245/1992, sqWdo. iMtancia de dluce 
Zal1!a0laD0. Sociedad ~. lepRMntado por 
el Pnxwador sa\or Llamu JinW1ez. caD1Ia dot\a 
Maria del Cannen Martinez Vald:uera, con domicilio 
en calle Port.i.Ua. 18, primero. B. de esta ciudad. 
sobre reclamaciOn de aédito biP'C*CUio en los que 
n.ne • aconIat sacar • 1& venta en pública subasta 
del bien que despuéI .. diri. bI,io la ~ 

Coo4lcioQoo 

Primera.-EI remate se llevará • cabo en una o 
varias subastas, sci\atandose ImnltWHlamente las 
tres primeras en las si¡uientes fechas: 

Primen subasta. • celebrar el dia 21 de enero 
próximo, alas nueve treinta boru. en la Sala Audien
cia de este Juzpdo. calle ColeaiOt. aúmero 4. con 
el tipo de taMcióo 14.000.000 de.,...... DO admi
tiendose po5t\Ira inferior al mismo. 

Secunda subasta. • celebrar el ella 23 de febrero 
sip¡ic:nte. a la n~ tmnta horas. en el mismo 
lupr, sitYiendo de tipo de tuaciOn el 15 por 100 
del tipo de la primera; DO te admititUl post\ltU 
inferiort:s al nUlmo. 

Tercera subuu. a celebrar el ella 24 de muzo. 
• las nueve treinta hozas en el miamo Iupr, sin 
sujeción a tipo. 

Se¡unda.-Para tomar parte en la subasta los lici
tadores debe1in eonsianír el 40 por 100 del tipo 
de tasaciOn respectivo. "Tin¡resándolo ¡:nviamente en 
la oficina principal de! Banco BiIboo V ........ de 
esu ciudad, calle Libreros. con 'la ~ clave, 
Jutpdo de Primen Instancia de Ak:alt de Henares: 
2.333-18-245-92. [)eberin presentar elrn¡uardo de 
dicho in¡reso. iin cuyo requisito no poddn pw. 
ticipar en la subutÍl. 

Tm:eta.-En todaIlas sub&uu dnde el anundo 
hasta su celebración JIOdrin hacenc poJt\IIU por 
escrito. Y ea plieao oen.do. dehlendo acompaftar 
en fte euo el res¡uudo de la ~ antes • 
expresada. JjUalmente. el nerita debeTí: contener 
necesatiamente la M:eptacibn eqna de tu obli-
pcionn consj¡nadu en la condiciOn sexta del pre
lCIlU edic:lo sin cuyo reqWsito no le admitirá la ____ o 

CuaIIO.-soto el _ ...... _ la 

CCIiOn de remate. debiendo para ello cumplir con 
Ws ~uUilOl fjjaiot en la vtaente Ley. 

Quinta.-Los autos y la certificaci6n del Recistro 
de 1& Propiedad a que se refiere la ,. 4.· del 
artíc:Wo 131 de la Ley Hipotecaira, estin de maDi· 
finto en Secmaria, entencti6ndoM que todo üci
tador acepta como bastante la tituJat.ión.. 

Scxta.-Las carpa o lI'PimeneI antcriorel y 101 
~ ti 101 hubiere al crlIrdito de la ,ac:Iont, 
continuartn subsistentes, entendiendose que el 
rematante 1ot. acepta y queda lUbtopdo en la reí
pontabilidad ae los tnismoI sin dcstinane • su min· 
ci6n el precio del remate. 

Stpc;ma.-So -.,." las _.reo
tuadu par ... licitadorn en la ....... l&Ivo la 
que COI'feI1IOIlI& al mejor posCor, que le ~ 
ea depOsito c:omo Utantia «ha cumptimiento de la 
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obUpciOo '1 ea .. CHO como ..,. del pndo de 
la ...... 
~-& le hubiere pedido por la acreeckn 

batta el mlmto momento de 1& ceIebnciOn de la 
JUbuU. tambiál podrán·raervatM en depOsito tu 
_ de los ~ que _Ioacep-
ten Y que hubieren cubierto con Aa of'cnu 101 ~ 
_dela_ ....... __ 

DO c:u:mptieIe coa IU obUpción Y deIeann &prO
vecbat el remate los otroI poGoreI. Y titJnpnt por 
el1H'dca de las aUmw. 

lIlen_de_ 

Pilo primero. letra B, de la casa. nUmero 1, situada 
en 1& calle de La Portilla. DWnetO la. situada en 
AkaJá; de HenateJ (Madrid). Se encuentra en la 
planta primen!; del edificio y ocupe¡ una supet&ie 
conIlnIida aproximada de t 08,38 metrol euadrados. 
y ~ Fmrte. con pasmo disuibWdor y mienda 
letra e de la RÚsma planta; derecha,. entrando, con 
la O.nca Oúmeto 16 de 1& caUe de La PortüJa;~
da. con la vivienda 1eUa A. tambiéo de la misma 
pladta y patio interior. Y fondo. con. la casa número 
11, de la calle Cardonal Tenorio y pMio c.entra1. 

Le corresponde una plaza de ¡araje con una super~ 
flCie construida aproximada de 30 metros cuadrados. 
que COfD¡)teIlde la plaza de a~nto propia
mente dicha y parte proporcional de las z:msu de 

• ~ rvnpuy accesos. 
lmcripcjón: Reaistro de la Propiedad número 3 

de AJc:.Iá de Henares. foüo 141. tomo 3.455. 
libro 1$, finca nUmero 2,401, inlcripciOa primera. 

Y con el fm de qUe sirva este edicto par. tu 
pubücación en el _801ctin Oflcial. del ESfado,t, expi
do el prtKDte en Alcala de Henares a 25 de nmiem· 
bre de 1992.-El Secretario. Fernando Uamu 
Jimtnez.-14,Ot8-D. 

ALCALA DE HENARES 

Edicto 

Don Fernando Llamas Jiménet., Secretario sustlwto 
del Juzaado de .Primera Initancia e lnstrucciOo 
nUmero 4 de A1cali de Henares y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzaado se tnunitan autos 
número 167/1992. se¡uido a instancia de Caja de 
AborroI y Monte de Piedad de Madrid. representada 
por el ProcuncSor sei\or Osset Rambaud. contra 
don Ouillenno Civicof; MuAoz y dada Natividad 
Vep R.odtisuez. con dorn:Killo en calle Snil.Ia. 
número 1. local 4. de esta ciudad. sobre reclamaeiOn 
de crédito hipotecario, en toa que viene acordar 
ucar a la venta en pública mbasta el bien que des
pun¡ le diri,. ~ las quientel condiciones; 

Prtmera.-El remate le uevua • cabo en una o 
tvia ~ ~ aimu1fj ..... mente las 
tnI prinlefu en las si¡uientes fecbas: 

Prímota subaIca. a celebrar el dia 21 de enero 
próximo, a las nueve treinta horas. en la Sala de 
Aüdienc:UI de este Juz.pdo. calle Colegios. núme
ro 4, con el tipo de tasación 1,950.000 peRtaS, 
DO lIdmitimdose postura inferior al mismo. 

Secunda subuta. a celebrar el dia 23 de febrero 
sipúente. a las nueve treinta horu, en el mismo 
hIpt. sirviendo de tipo de tasación el 75 por 100 
del tipo de la primera. DO te admitirin poeturu 
infetiore& al miJmo. 

Tacara tubu&a. a celebrar el dia 24 de mano, 
a las lJbe'\Ie veQ:Jt& boru, sin ~ a tipo. 

Sepnda.-Para tomar parte en 1& subasta los lici
tadora deberan consi¡nar el 15 por 100 del tipo 
de waci6ft mpect.ivo. in&res&ndolo pR'Viamc:Dte en 
la oIlcina principal del Banco Bilbeo Vizcaya' de 
esta ciudad calle Ubreros. con la li¡u.ienu clave. 
J~ de Primera Instancia de A1e.la de Henares: 
2.333-11-161-92. Deberán presentar el rescuan10 de 
dicho ~IO, sin cuyo teQUWto DO podtí.o par. 
liclpar en .. lUbata. 

Ten::era.-En toda lu tubuw desde el anuncio 
balta I&l c:eJebrKfóo podrán bacene posturas por 
.scrito Y en PÜIIO cerrado, dabieQdo MlOm¡Idar 
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en _ c:uo e11W11Ufdo de la ~ antes 
expreMda. Jaualmente el escrito debIri contener 
D mriarnente la ~ expraa de las obU
~ conaipadu eñ la condici6n texta. del pre
tente edkto IÍD cuyo requiaito no le admit.ara la --0Iarta.-Sb1o el ~ podri soUc:itar la 
caiOd de renytc. debiendo pua ello cumplir con 
............. _ .. Ia_Ley. 

Quinq.-l..oI autoI Y al certilicaci6n del Reslstro . 
de 11 Pl'opiedad a que te refiere la reata 4.·, del 
attk:u&o 131 de la !Ay Hipotecaria. están de maní
fteIto en Secrewia. entenditndole que todo lic:;i. 
tador acep&a como butante la titulatión. 

Sexra.-l.u c:&fPl o ~ anterloza y los 
precedentes. si los hubiere al c:redito de la actora 
c:ontinuarU tubsistentea. entendiéndOR que el 
rematante )os acepta y queda tubropdo en la res
ponubilidad de los mismos. sin destinarle a su miD
ci6n el precio del remate, 

Séptima.-8e devolverin las consi¡naciones oree· 
tuadu por loa Ifcttadores en la NbaCa. salvo 1& 
qUe COI'1'ftp01\da al mejor postor, que le reservari 
en depósito como aarantia del cumplimiento de la 
obltpción Y en su c:uo ~ J*1:e del predo de 
la venta. 

Oclava.-5i se hubiere pedido por la acreedora 
huta el mismo momento de la celebraciÓD de la 
subasta, tambien podrtn reservane en depóaito tu 
consi¡naciones de los participante& que al lo acep
ten. Y que hlibieml c:ubietto con sus olertaa los _dela_ ..... el __ 

no cumpliese con su oblipci6n. y deIeatan apro
wchar el remate los otrot postore&. Y aícmpre por 
el orden de las m.iImaI. 

lIlen_de_ 

Local contel'Cial nWnero 4, sit\laÓO en la planta 
Nja. del edificio sito en puco del Val. núJneto 11; 
calle de Sevilla. nUmeral 1 y 3 Y pueo de la Ala
meda. oUmerol20 y 22 de AlcaJa de Henares. Ocupa 
una superflcie de 91 metroJ 50 decímetros cua
drados. Linda: Al frente. con la calle de Sevilla; 
dmIcha entrando. portal y anteportal de la cua 
número 1 de la calle Sevilla; izquierda. con la rampa 
de &alida del local ~to de 11 planta 
a6Un0. y fondo. antepottaJ y c:uarto de contadores 
de dicho porta número 1 de 1& calle Sevilla. Cuota: 
0.3721 por 100. In_ El> el _ de la 
ProPiedad rWmero l. de A.lcaJA de Henarea. al folio 

'60. tomo 3.431. Jibro t de Alcali-Centro. finca 111. ...... _-
Y coa el fin de que sitw de edicto para su pWili. 

cadOn _ «Boletln 0fk:iaI del EstadoJ.. 

o.do en AJcaIi de Henares a 25 de noviembre 
de t992.-El Soctctario. Feto.Indo l.1amaa Jimé-' 
GC1--14.021-D. 

ALGECIRAS 

EdJctq 

Don Eloy Méndez MarUne:r.. Mqimado-Juez del 
JUZP40 de Primera lnstancia número 2 de -Haao pUblico: Que en este Juqado se ~ 

autos de hipotecario acticuIo 131, nwnero 35 
de 1992. a ~ de danc.o Bilbao VtzCa)'L 
Sodedad AnOnirnIP. repretentado por el Proc:urador 
don l¡nacio Malina Garcla. contra cAutomet. Soci~ 
dad A.oónimP, sobre ejoc:ucj6Q hipotecaria, en los 
cuales. por providenda de esta fecha. se ha acordado 
sacar a primera y, en su caso. lQUnda y tercera 
y públicas subucal. tstu en prnentión de que 00 
hu.~ poItOreS para la primera y MJUDda. 11 fmea 
bipowcada al demandado que Iueao se describirá. 
para cuya ceJebraci6n te ha seAa1ado 1& hora de 
la once de loa dial 12 de enero de 1993. 1 de 
februo de 1993 y 25 de febrero de 1993. teniendo 
lupr 1u mismas ante este Ju.zpdo de Primera Ins· 
tancia número 2 de Al¡eciru. ~ lu ~tes 
COI tr ''MI' 

Sf:Mrt de tipo para la primeI1l la suma de 
171.641.250 peaew. c:aDtidad ~ ala fija • 
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da en la eICf'itunl de oonstHuc:i6n de la bJpoCeca, 
DO ~ postwu qUe no c:ubnn dicho tipo; 
que para tomar pute en el remite. debettn loa _...,......, __ IoM ... 

deIJ_ .... _-...,Io ....... al 
20 por 100 _ del ........., tipo. ... cuyo 
reqWslto DO lIrin admitidoa; que la c:ertificIItitm 
de c:cps ..... de maniftesto en la SecreIarll de 
.. Ju¡pdo, donde podrtn ter cxaminadoI; que 
le carece de titulo de propiedad, que ha sido ... _ por lo _ Upedida por el _ 

_delo~de_delo .... 
aparece iDscrita la finca • f'avor de la Entidad deman
dada. entendieDdoR que todo lidtadot aeepta como 
bastante dicha titlúci6n; que lu carpI Y ~ 
menes antcrioIn y preferentn al cr6dito del actor. 
Ji los hubiere. conCinuantn IUbIJmnteI y sin OID
celar. entendiendote que el rematante 101 .cepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
moa. no destiJlindoIe • su extíndón el precio del 
n:mate. Y que no podri hKene poItUra ca calidad 
de ceder a un 'ten:wo. QCepto la pule KtOIL _Io ___ detipola....-

de 128.730.937 pesetas. equivalentes al 75 por 100 
del fijado pan la primera. no admitiendoIt asimismo 
posNr» que no cubnn didto tipo. del m:iImo Y 
con la demU c:ondic:iona ex¡ne , paa ~lla. 

Y la Ultima Y te1'Ce1'a .muta .. celcbnrt sin 
lUjcIción • tipo. debiendo los licItadonIs conIiaIw 
JftViamcnte: sobre la Mesa del Juzpdo la tuma 
equivalente al 2Q poi' 100 del que lirYió para la 
aeaunda. y con la demás condicioneI de aqutUas. 

Desde el anuncio de este edicto huta la cele
btación de Iu subutD podrjn hacme pom,uu por 
.etilo, en pUqo cerrado. depositando en la Mela 
del juqado, junto • aqu!l. el importe de la con
ti¡nación expresada anteriormente o acompailando 
el resauardo de habetta hecho en el establecimiento 
destinado al efecto. tiendo el Banco Bilbao VizcIya, 
...... printipal. ....... de """"",""ioaes DWmro 
1201000170035/92. 

La finca objeto de IUbasta esJa lipiente: 

• UrbI.na. Nave incI\mrtal lituIida en una JJIIf':lCla 
de temno III litio Dehesa del Aocbucha. hoy c:arre
teta Cidiz-Milap. kilOmeuo 107. en urbanizIci6n 
eLos finoP. Se CTlcuentra imc1'it8 en el Reaisuo 
de 1& Propiedad n1bnero I de AlpcirQ. al folio 
201. libro 614, tomo 955, finca 7.77 4-N. inIcripcI6n .......... 

o.do en AJpciru., 2 de bOViembrc de 1992.-E} 
~Juez. Eloy _ Manlnez.-EISeao
tario.-13.140-D. 

ALICANTE 

Edkto 

Don Ja.é Luis Oarda FemMdez. Mqtstn¡do-Juez 
del JIlqado de Primen: lrutancia número 4 de ......... 
Hace saber: Que en CIte Juraado le Iipen autos 

• juicio ejecutivo Dámero 873-B/I99I.1Iutado por 
~ de Ahorros del Medlten"ineo. contra Luis 
Eusebio MallO Jim6nez y Rosario Apamunt Tomo. 
en el que le ha acotdtido tacar a pública lUbasta 
por t6rmino de veinte dial. 101 bienCI embarpdof. 
que al final .. didD. El ftmalc tencbt hIpr en 
la Sala Audiencia de eRe Juqado. y para la prime.
JUbuta el día 18 de enero de 1993. a ... ouee 
treinta hotu. por el tipo de talaCión. 

Para la sqWlda 1Ubuta. cuo de no haber postores 
ea la primera ni pedlne la ~Ión. el cUa 18 
_ febmo de 1993. • las cnce treinta horas. por 
el tipo de tuadón ~ en UD 2S por 100. 

Para la tercera ~ calO de no haber pos1ONI 
ea tcIWKIa. ni pedirle la ~ el día 18 
de mano de 1993 ..... once treinta bonI. tin 
1l\jeci6c. tipo. 

Concticloneo ___ deUpo .... Ia __ 

la CIfttidad tasada que lueIo le dirá. no~ 
posIUrU en primera y ~ lUbuIa que DO 

S6bado 19 diciembre 1992 

cubran la di» um::eru puUI del tipo de tic:DdOn. 
Sepnda.-Para tomar parte en la pdrDen o-.un

da JUbuta le debert. consiInar ~ en la 
Mesa del Juzpdo o e el a.nco lIUbIo VizQIya, 
_W._"",-2 •. ..-... _ 
0100. .. cantidad lpa1. o au.pcrior. al 20 por 100 
del tipo de licUación. Para tomar .,... ca la teR:enI 
albaIta. la canticS.d • oontiInar .,.. ipa1. o superior 
al 20 .... 100 del tipo de ..- de la _ .. -Tercera.-LM tubutu se c:e1ebrarút eD forma de 
puja • la llana. y basta el dia teI'Wado para el 
remate te admiten .,.. por ecrtto en IOta _. . 

Cuana.-Podri Iicttane en calidad de ceder el 
remate • teroero. cesiOn que tbJo podrt .... 
previa o limuJtaneamente a la conIi¡naci6D del NIto 
_1 precio de aprobadOn del remate. 

Quinu. . ..;.Los. autos eitan\n de manifiesto en Secre
taria. Las c.upJ anIeriof'es. Y prefaentn. continua
fin lUbsitten1n y sin caneelar. entendi6ndote que 
el. rematante ... acepta y queda tubnIpdo ea la ... 
pomabItidad de la lÑImI. tin ~ • ID adn
dón el pncio del nimate. Se encuentra unida a 
101 autos la cettiftCacitm del Reaisuo. entendiéndose 
que todo licitador Kep\a como bastank la titu1acfOn. 

Sexta.-A instancia .del actor. podrá reservarte el 
depOsito de aqueUu poItUrU que hayan cubierto 
el tipo de la subuta pera el cuo que .1 adjudicatario 
no cumpliese 1UI obti¡ac:iones pueda aprobarse el 
'remate • fawr del Jilujente. 

Stptima.-5itVe la pubfu:aci6n del praente de 
notificación a los demandados en ipotado pera' 
clero. o que DO han podido ter hallados en SIl 

domicilio. 
<ktava.-Para el caso que cualquiera de los dias 

seftalados sean libado. domin¡o o festivo ... entien
de que le celebrari al siaUiente lunes hlbil, • la 
mitmahma 

lIieneo _ de_ 

Rústica trozo de tierra secano situada en la partida 
de la Vibra y Tosa! Redó. en el termino _ Mucha
miel. úene: una lUperf"lCie de 5.100 metros QW1ra. 
dos. lnacrtta en el Rtsistro de 11 Propiedad nUmero 
5 de Alícante. Finca número 12.504. Valotada en 
5,100.000 peset.u. 

Urbana número 32. vivienda tipo 2. izquierda 
1Ubien40. la CIICalera en el pilo oetavo del bloque 
m. CO!\1Wlto residmtia1 .Mediodia_. en t6tmino de 
.Alicante. partida del Cabo de la Huerta. mide 67.40 
metros cuadrados de su.petf'1Cie distribuidos en "YUias 
dependenciu y~. Es la finca 319 del RePstro 
de la Propiedad .. de Alicante. VakJndt, en 
8 ..... 000_ 

Dado en AlicaAte • 4 de diciembre de 1992.-El 
~Juez. Jose Luis Garcla Femindez..-El 
Secretario.-14.015-D. 

Dofla Ana ~ Moreno. Juez del Ju:zpdo de 
Primera .Instancia numero 4 de Alncife.. 

Hace saber: Que a las doce horU de 101 ctias 
2 ele febrero de 1993. 2 de marzo de 1993 Y 2 
_ abril de 1993. tendri Iupr en ette J\ll&&dO. por 
primera. se¡unda y tercera YU, ~te la 
wnta en pública IUbasca ele la finca apecialmente 
hipotecIda ,.,.. pranUa del prestamo que le recla
ma. en autDI del arUculo 131 de la Ley Iiipdec:aria. 
.,wdos en este Juzpdo COIl el nUmero 672/1991 
• imtancia de BaDco Hispano Americano contra 
Diqo Lindel Mutinez y Norma E. Oraftlu haden---Prlrnwo.-Que para UIIMr pete ea la IUbuIa, 
dIbIttn QOftIipar 101 licitadon:s. en la Mea de 
ate Jutpdo dntiDado al efecto. el 20 por 100 
de la Ylkndbn ea la primera y aepn4a y en la 
tercera el 20 por 100 del tipo fijado p&ra lalelW\d&. 
liD cuyo nquisito no lCTin lIdmitidos. 
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Semdo.-Que DO te ~ ~ que DO 
cubran al la primera ....... el precio de tMación. 
en la -.uncta el 75 por 100 del valor Y. la te:tcera 
.,. Iin 1&QeeiOc. tipo. 

Tarcao.....Que 11M auIOI )' .. certiBcaci6rl del 
JtIIiIU'o. • que • rsfien la reala 4.a de dicho .,u. 
culo • ...nn de manifiesto ., la s.:retana de CIte 
JUJpdo. Y .. entendert que todo 1ici&ador acepCa 
como buYnte la tituIaci6n. 

Que las carpa o •••• _ anteriore:s. ti los 
hubiere. al er6dito del actor. COIIIinuutn IUbsisleo
tes. ~ que el mutante )oJ acepca y 
q&aeda subropdo en la responsabilidad de los mis
mol. sin dntinane • IU extincitm el precio del ........ 

CUann.-<Iue_ ....... __ poreocrtto. 
en püeao cerrado. depositando en la Mesa del Juz
pdo. junto a aqutl. el importe eatableddo en el 
apartado primero o acompañando el rcs¡uardo de 
haberlo hecho en la cuenta de esu JUJpdo hasta 
el momento de la CeJetnc:íOa de la lUbuta. En 
dkhu podUI'U debert. hacene constar que el postor 
acepta expresamente las oblipcianes consip1adas 
en la rea1a 8.a del articulo 131 de la Ley·Hípouaria. 
ain cuyo requiaito no lCrán admitidos. 

QWnto.-El rematante debert aeeptat dk:bIs obli
pciones no tiendo lIdmitida IU propQSición ni lo 
hiciere. y podrtn hacerse en calidad de ceder el 
remate • un f.etc.erO,. 

__ delo_ 

lhbana. Veintiséis. Pi.o ..uerior izquierda, 
minndo • la fachada. tipo .1. EaIá en la planta 
lCXt&, .tptima del inmueble.. Ttme una superficie 
útil de 10 metros con 88 decimttros aJadrados )' 
constnlida de 98.26 metros al&drados. en la cual 
eItá incJu.ido al anejO en ia planta tOlanO. Se com
pone de chalb. estar-comedor. c:uatro dormitorios.. 
pasillo. bai\O. ueo. cocina y terraza. 

Linda mirando • la fachada: Por su frente. con 
zona ~ por la derecha, con el piio anterior 
derecha; por la izquierda, con el piso posterior dere
cha bloque t y fondo. donde tiene puerta de acceso. 
con. terreno de CIIC&Ieta Y pilo posterior izquierda. 

La vivienda descrita forma parte en rtaimen de 
. propiedad boriwntal. del bloque número 2 de la 

wbanizaciOn las Salinas. de esta ciudad de Amcife. 
que le compone de un tótanO y ocho plantas mu.. 
coa • de e.calera Y ucensor. es decir, sótano. 
una planta • Y siete restantes de alzada. disui
buidas cada una de ... plantas en cuatro pdos 
o viviendas. 

Intaipción. Al tomo U)32. libro 179. folio 13. 
finca fIIPstraI nGmero 8.519. intcripción ICU& del 
Resistro de la Propiedad de ArTecife. 

T ..... mectol de tubasta ea 8.827.500 pesecas. 

Dedo en Arrecife.. 19 de naYiembR de 1992.-La 
Juez. Ana Rubira Moreno.-El Secreta· 
rto.-13.102·D. 

BARCELONA 

Edicto 

Dofta Amelia Mateo Marco. Mqistrada-Juez. acci
dental. del Juzpdo de Primera Instancia núme

ro 11 ., los de Ban:leloGa. 

Haao saber: Que en este JUÍaado. con el nUmero 
692/1986. te si¡uen autos de declaraciOn de falle
cimiento de don Valcntin Muela Miru, nacido en 
Huesa (Jaén). el dia 10 de octubre de 1916. hijo 
de Juan Mipel y de EmW.a. y que 1UVO 1\1 taltimo 
domicilio en .B&rceJona. calle Sueraf¡es. número 2 • 
.t cual dnapueci6 en el afio 1958. sin que dc-sde 
esa fecha te ha)'IUI tenido noticl.u aI)'BS DÍ reCe
_de......,..clue-

1.0 que le hece pUbbc:o mediante el presente edicto 
... amer-J conocirnie:nto. en cumplimiento de lo 
CÜIpIIIMo en el ankuIo 2.042 de la Ley de f-ftju.i
ciamienlo Civil. ~ en el dktletin OfICial 
del EICado». PtriódiCo de pan cirallac:iOn de Madrid 
Y de Barcelona. por do!; YCCA, con intervalo de 
quince diu, • k\Il efeclOllqales y para que cualqUier 
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reccr ante este Juq,ado PIrA .,. oida ea. dicho 
expediente. 

D&do en Barcelona. 22 de 0Cblbre de \992.-La 
~.Juu. accidental, Ame1ia Maleo Mar
ce.-El SecreWio..-lS.299-E. 

BARCELONA 

&Jja. 

El Ma¡jstracbJuez: del Ju.zp40 de Primera lnsIao
cía número 10 de Ban:eloDa. 

Hace saber: Que en este Ju.zpdo de mi car¡o. 
bajo el nwnero -*1911989, se sí¡u.en al,ltQI de eje
cuuvo-otros títulos. • instancia del Procurador don 
iWnon Fcixo Berpda. en rcpraentlci6n de «n
motor LC8Iin¡. Sociedad Anónirtw. contra dofta 
Paulina Gonz&lez SoberOn y don Francisco Javier 
Bolzoni Femández. en redamaei6n de cantidad, en 
C\l)'lolS lU..'"tUaCiones se ha acordado lacar • la .... enta. 
en primeta y pública subuca. por termino de veinte 
dJas, el bien embarpdo a 101 demandados que mis 
adelante le detalla. La IUbuta tendm Iupr en la 
Sala de Audiencia de este Juzpdo. lito en vil. Laie
tan&. número 10. el próximo d1a 2 de febrero. • 
las diez treiDta bota&, y para el supuestO de que 
resultare deaierta la primera subasta. se sefiala para 
que ten¡a lupr la squnda. el próximo 2 de marzo. 
• tu diez U'einta horas. en 1u mitmu cocdicioneI 
q~ la ~ excepm el tipo del remate que ... 
del 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 
dnietta didla squnda suba&&. te ceIebrart UDI. ter
cera. liD sujeción • tipo. el dia 2 de abril. • ... 
diez treinta bota&, en 1u condiciona prcvenidaJ 
en la Ley de Enjuiciamiento CMI con las rcformu 
contenida en la Ley de 6 de qosto de 1984. bKitn· 
doN con.. que lol titulos de propiedad obnD 
en autos. para ser euminadoI en Secretaria por 
101 licitadora. que debeftn confonnane con IU 
Rsultancia. sin que puedan exiIit otros. Y que sub
sisten las catpI anteriores y preferentes. 

En caso de que la IUbasta tuviera que suspenderse 
por causa de fueru mayor, le cntendcri scAa1ada 
para el quiente dia hatril. Y si el sipiente dla 
habil fUese úbado, se entended selWada para el 
si¡uiente d1a htbiL que no sea libMIo. Asimismo. 
por medio del presente. Y para en su CUO. le notifica 
al deudor la ce1cbnci6p de la mcocinnMiu ... _. , 

liten objeto de tubula 

Urbana. Número l. Vivienda unifamiliar o cha
lé. sel\alado con el número l. del módulo A. de 
un conjwuo urban1stico compuesto de Dele mOdu.-
101. constNida .obre un. finca en el pueblo de Pella
castillo. A)'Urltamimto de s.n~. al litio de Los 
Llanos. Inscrita en el RcisttO de la Propiodad de 
Santander numero ... fobo 1..... finca número 
30.666. inIcripcíón tercera. de fecha 15 de julio 
de 1981. vipntc. 

VIlonda en 9.900,000 peIdU. 

Dado en ~Iona a. de diciembre de 1992.-EI 
M~Juez..-.E1 Secrewio.-14.019-D. 

BURGOS 

EdJa. 

El ~Iue:: del Juzpdo de Primera lntlan
cia númao 1 de Butsot. 

Hace ..tIer: Que en raoJw:i{m dictada con esta 
fecha en expediente de quiebn teI\lidOI en este 
Juzpdo al nWntro 374/1984, a inItancla de BNP. 
Cnrltn don Jote Ramón NWle:I: RWz. do6a Marta 
PiLv Pri'la Hemando. don Eve1io Anplo Alvarft 
y d"ña Marta An¡clel pcftI¡ Hemindez sobre nIC!. 
ttlKlOn de 'cantidad. be acordado ammciar la vcata 
en puOdca subuta. por primen. lICWlda y tercera 
vez, de JOI bien .. ~ como de la propiedad 
*1 ckmaPdado. 

Sébado 19 diciembre 1992 
__ 110 _ 

VMenda. letn. D. mano iz,quiada, de la planta 
lCXIa alta. del edificio número 3. de la calle Nuestra 
Se6on. de Fitim&. anta bcriIda luan xxm. con 
una IUperlk:io de 13.24 metroI ~ ea -. _ en el _ .... Propiedad"_ 
número 3. al tomo 3.1.3. übso 1 ..... folio 67. rlDCl 
J 1.618. 

Valorada en 16.000.000 de pesetu. 

Para el mnate de la primen. subasta le ha lCfta
lado el d1a 3 de febrero de 1993. siendo el precio 
de la aubuta el del avalüo. 

Para la se¡unda. el di& 3 de marzo de 1993. coa 
la rebIUa del 25 por 100. 
p~ la t.erccJ"&, el día 6 de abril de 1993 y sin 

RUeción a úpo. teniendo todu Iupr alas doce horas 
en la Sala de Audiendu de .. luzpdo. pteYi
niendo a 101 licitadores. 

Que ¡Ea tomar parte en la atbuta debtrin con
sianar previamente en Secretaria del luzpdo una 
cantidad i&uaL por lo menus. al 20 por 100 del 
valor de la subasta a la que pretenda coDC\ltrir. 
sin cuyo requisito no lClin admitidos. pudiendo 
heoenc posturu por ncrito,. al pliqo cerrado. 
depositando en Se<:marta del Juzpdo junto a aquéL 
el bnporte de dicho 20 por 100. o acompaAaDdo 
el rnpardo de haberlo htdlo en el establecimiento 
desI1nado al efecto. desde la pUbücación del edicto 
huta su cdebtación. 

Que DO N admitirin posa.uu que DO cubran las ' 
.. terceJu parteS del avahio. 
• Que 101 bíenes inmuebles se sacan a pUblica subas

U. a iDIUnciu del acreedot. sin suplir previamente 
la CaJta de praentación de tituloa de propiedad. 
y que Ju cu¡as Y ¡ravimenel anmiorn y los pro
fetenta. si los hubiere, al cr6dito del actor con
tlnuario subsistentes. entendiéndose que el mna
wnc 101 acepta y queda JUbroIado en el respcm
sabüícW de 101 mismo&. sin destiname a Al extinción 
el prec:io del remate. 

En el caso de la tercera subuta. si hubiere postor 
que oCtuca ... dos tereeru puus del precio que 
lini6 de tipo para la squnda subuta Y acepta Ju 
condiciones de la misma. te aprobart el remate. 

.. Si no Uepse a dichas dos tercczu partes. coa ... 
pallÍOIl de la aprobación del remate. te h .... saber 
el precio ofrecido al deudor por el ténniDo )' a 
los cfec:toa ~ en el articulo 1.506 de la 
Ley Procesal Civil. 

Dado en Bw'Jot a 5 de noviembre de 1992.-El 
Ma¡isU'adoJue%.-El Secretario.-12.9-9 .... 0. 

CARTAGENA 

Edlao 

En 101 autos que se dirin. 1& ha dict.&do la que 
~ en 10 eMncial. dice ui: 

En la ciudad. de Carupoa • 23 de marzo de 
1992. 

El ilustriaimo tdor don Jos6 Antonio 0uzmAn 
Pérez, Mqistrado-Juez de Primera lftJtanda núme
ro 5 de Cartaama. pronuncia 

Ea_del!tey 

Sentencia 

En 1oI.utoa de jucio ejecutivo m:uncro 350/1991. 
paornorldot por el Procundot don Rafael Varona 
Stpdo. en representadOn de .Banco Bilbao Viz. 
c:ay&. Sociedad ~ defendido por el Letrado 
don. Fruciaco VaIcUs Albistur, contra la mercantil 
.W...u. SociecIM Llnlitad.P. doD 1016 Antonio 
Nocuera Rol y dofta Ana Maria Peinado Martln 
(CÓD)'uce' ctemand..doI didariamcnte). doa Mi8ue1 
LópU E.xpor.ito Y dofta lulia Sánchu TOI'ft'I (cón~ 
)IUI8I ~ to1idariamcate). dodaradol en 
nbeJdIa lObee ~ de c:aaUdad. 
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Follo 

Qgc mando sepir 1& ejecución adelante. hacer 
Iranc:c Y remate en los bienes embupdot y en Iot 
que en lo lUCCSiYo • puedan embarpr a loa dou
dora mercantil .Wuen. Socie4ad Umitadaa. don 
JOIIt Antonio NCJlUCra Rol y dofta Ana Maria Pci
Dado MmiIl (COD)'UpI demandados solidariatnm· 
te) don Mlpel L6pez Expósito y dod& lulia Slntbez 
Tones ( ___ ooIidariomente~ Y 

con tu producto entero y cumplido paao al ac:rocdor 
.Banco BUbao VIZCaya. Sociedad Anónimaa, de la 
responsabi1ict. por que te despachó. o lea por 
lacantict.d de 16.631.811 pesetas. importe del prm.. 
cipal. IUS intcreIeI de demora Y las COIlaI que se 
imponen a dichol demandadoL 

AIi por esta mi sentencia. lo pronum:io. mando 
y finno. 

o.do el prnente: para que tirva de noti1lc:aci6b 
• 101 demandadoI don: 101é Antonio Nosuen Rol. _ ...... MuIa ___ Ml¡¡ue1Lópoz 

Exp6sito. dotta Julia SMcbez Torres. que en el plazo 
de cinco dial desde la publicaci6n del presente en 
el dIoletin Oficiab podráD interponer rec:utIO de 
apeIIdón paa ante la tlustrtsima AudioDcia Pro
WK:iaI de Murcia. 

Dado en Cartqena • lO de julio de 1992.-El 
~-La_-13.100.0. 

GUON 

EdJao 

El luzpdo de Primera lnstancia número 1 de 
Gijón, en Yittud de lo acordado por el ilustrtsimo 
teItor Mqistrado-luez en providencia de esca fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del .,
...... 1 JI" .. Ley HipoteCOria. ..,.wdo bolo el 
número 889/1991. a instancia de .C'" RwaJ. Gijo
n-. Cooperadva de Crédito Limitad&». contnI daD 
Luia Mantel Carric y do6a Marta Luz PankeRII 
Carrio anuncia subasta pública, por primera wz. 
de loa trienct que .. describen al final. 

La subuta tendri lupr m la Sala de Audiend& 
de este Juzpdo, el próximo di& 14 de enero 
de 1993. alas once botas. con anqIo alu Iiauiea
tes condicioaeI: 

Primen.-8enirt de tipo la cantidad de 8.826.500 
paetU, fijada en la ncritura de consútud6n de 
hipoteca. no admitimdoIe postula aIpn& que tea 
iDCerior a dicho tipo. 

Se¡u.nda.-DeberUI los licitadoret consi¡nar. por 
lo menO&, el 20 por 100 del tipo de subuU. 

Tercen.-Lot 1icitac1orel podrán tomar parte en 
la lUbuta a calidacl de ceder el remate. un tercero. 

owu.-Los autos y la ccrtificaclóD del JUcistro 
a que .. Nfiete la rqla 4." del &rticUIo 131 de 
la Ley Hipotecaria nUn de manifietto en Secretarl&; 
entendiéndole que todo licitador acepca como bu
W1tC la tiIuIaci6n Y que Ju c:arpJ o sravámenn 
antcrionI y los preferentea. ai 101 hubiere. al cr6dito 
del actor, continuarin aubslstentel, entenditndote 
que el rematante los acepta y queda 1IUbropdo ea 
la rapon~ de lot mismot. Iin destinanc a 
tu extinción el precio del remate; obUpciones, con
sipadu en la rqla 8.- del artk:ulo 131 de la Ley 
Hipotecarta. que el remalafttc ha de ac:eptar para ----/. Quinta.-DeIde el anuncio de esta subuta huta 
tu celebración podrtn haccne pOItW'U por etcrito, 
en pu..o cenado. depositando en la Mesa del luz.
pdo. el RfIPW'do de haber realizado la consipa
ciód en la cuenta de con..,acicmos del Juzpdo 
etI el Banco Bi1t.o Vizcaya. en la . plaza del Seis 
.. "-.. oIn _ de Gijón. 

No admiütndose postw'a por cscrtto qué no con
tenp la accpt.ación exprna"de tu ob1ipclonet con
ti¡nadu en la tqIa 8.- del articulo 131 de la Ley - . Sata.-En prew:nci6n de que DO hubiere poñor 
en la primera. te wftaIa para la lqWId& substa el 
pr6dmo dla 11 dt l'ebtero de 1993 Y hora de las 
oacc. COG Iu misma condI.cionca que aqUella. • _del ....... _ .......... rojado 
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en la eteritun de CODItitución. COIl 11. retMúa del 
25 por 100. 

Séptima.-y pU'a el cuo« que ~ deIieJU 
la JeIWKla 1Ubuta. te aei\ala pua la tercera el próxi. 
mo ella 10 de mano de 1993 y hora de la once. 
coa 1u miI:rn. CODdkioneI ~ la primera subasta. 
• excepd6n del tipo de lUbuta. que .. celebrarán 
sin Iqjcdón • tipo. debiendo )os licitacIora con
sipar en la Mesa *I Juzpdo el 20 por 100 del tipo ... Ia __ 

...... _ ... ..-
FInca Uarnada Ferrada de Arriba Y Fctnda de 
~. lita en términos de la parroquia de CardeS: 
coneejo de Vlllaviciou, superflcic es de 1 hec:tirea 
1 .. SO centiireas; • 1eCanO, dentro de cuya 1UpeI'
ficie existen: una nave construida • coc:hiqueras. 
de unalOla planta. de 360 metros cuadrados. cubier
ta de waüca y cimentada con bonniaón de pava; 
otra nave, construida de materiales prefabricados. 
destinada • pllinero, que ocupa una enención 
tuperflcial de 279 metros 40 decimctros euadrados, 
cubíena de wa1ita con aislante lCnnico Y eieto ruo; 
)' casa unifamiliar. compuesta de planta _ Y piso; 
ocupa una supnfic:ie aproximada de 94 metrol 53 
doctmetros cuadrados. la planta ~ ocupa una 
IUperflCie Util de 79 metros 46 dedmetros cuadrados 
)' constNkIa de 90 metros 72 declmetros cuadrados, 
aú sin diItribuir Y le halla destinada • aJmacen 
~ el piso. fIIÜ destinado. vívimda. OC\lpa una 
mperficie O-ti} de 79 metros "2 dectmetroI cuadrados 
Y construida de 94 metros 53 dectmetros cuachdos. 
y se distribuye en chall., acar-comedor. t.flo y tra 
donnitorios; • la vi~ se accede por la nc:alera 
exterior. Linda por todos sus 'Vientos. con el teneno 
sin edificar. en el que esU enclavada. Intcrlta al 
tomo 962. libro 633. foüo 16. finca número 68.805, 
inscripción sexta del Rqistro de la Propícdad de 
v_ 

Dado en 0ij0n • 16 de noviembf'e ,de t992.-EI 
ldqistnIdoJuez.-La Secretariajudicial.-13.096-D. 

GRANADA 

Edicto 

El MqiJtncIo.Jucz del Juzpdo de Primera lDstan
Ca nmnero I de Granada, 

Hace JIber: Que en las fecbu Y • la bon. que 
.. expresart. te ce1ebrart en la Sala de Audiencias 
de bu: Juqado. primen y en IU caso JeSWl(la y 
tercera .muta. para la venta de la finca que al 
tlDaJ le delcribUi.. acord.Idu en 101 autos de juicio 
eIpeciaI swnario dél articulo 131 de la Ley HIpo. 
tecaria munero 430/1991, a instancias de don José 
AmOlÚO 0aI'Yin Ruiz. contra don ManIlCI VillatAn 
06mu. bKiendo Iaber a los ticitadoreI: 

QueIa ____ c!dia22 

de enero de 1993 a 10 once horu, no admitiendose 
postW'U inferiores al tipo de tasación. 

La secunda subasta. tendri lupr el dia 24 de 
febrero de t 993 a las once horas, para la que terVirá 
deúpoel75 por 100 de la tasacl6n. no admitiéndose 
posnuu inferiores. dicho tipo. 

La tcn:en subasta, tendri Iuaar el dia 24 de mano 
de 1993 • las once horas. sin lUjedOn a tipo. 

Los licitadora debenn consilnar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por 100 del tipo 
en primen lUbuta ui como en Je&\lftd&. y el 20 
por 100 del tipo de t. -.unda en tercera tubata. 

Que 101 autos Y la ~ del resistro a que 
se refiere la teJIa CIWU del articulo 131 de la Ley __ ... ......m- ... _ 
ent&üdieudolt que todo Iicbdor acepta como bu-
tame la titWaciOn. y que las carps Y pavUr¡eneI 
_yloo_tiloo bu ....... _ 
del lICtor. CIOIdinuanD 1UbIlI11atel y sin gancclar. 
eDtendi6ndoIe que el rematan1e 101 acep&a Y queda 
1Ilbmpdo .. la 1 ; rabélidad de ..,. miImot. IÍD 
......... adDcl6a ... pndo dII ,...... 
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Siena objeto de .buta 

t.. UrbM&. número 3, piso vivienda I..-A. del 
edificio número 2 de la calle Alberto Moreno. de 
Atarfé. fIDca número 6.530. valorado en 4.000.000 

... -2." Urbana. numero lO, 10eaI comen:ial en ti. 
plMla • del edificio nUmero 2 de la calle Alberto 
MartíneZ, de Atañe. de 70,75 metrot cuadrado5. 
finCI número 6.537. 'Valorado en 2.000.000 de _. 

3." RUstica, haza de tierra calma de riqo. deno
minada del EstacarilJo, pqó del MiCrcoleI. de Atar
fe. de 75 lreas Y 15 c:entiiteas, fim:a número 5.104, 
valorada en 2.000.000 de pesetas. 

4." Rústica. tierra de calama de ricao. llamada 
de la Sacristana. PatO del MitrcoIes Y Slb3.do. tér
mino de Awfe. de 47 nas 41 ecntiireu. finca 
número 5. lOS, valorada en 1.000.000 de pe.etas. 

5.- RIHtica. tim'ade rie¡oen el paco de la Mor. 
dama. sitio del Miércoles y Sébado. ttrmino de Atar
fe. de 95 j,reas 11 centilreas y SS decimetrol cua
drados, finca número 1.564. valorada en 2.000.000 ... _. 

6." R\istica, óen'a de rieaO en el pqo Lunes. 
ttnnino de Atañe, llamada Puente de Ouiranin. de 
8 Areas Y 12 cmtiéreas, flnca número 4.269. valorada 
en 1.000.000 de pesetas. 

1." RUstica. nuda Pic;lldad de tietft de riqo 
en pqo del Mitrcoles y SAbado. de Atarfe. de 58 
áreas 12 centiátQs y '12 decimettos cuadrados. finca 
DWnero 2.140. valorada en 1.000.000 de pesetas. 

8." RUsticL DUda propiedad de tierra -calma de 
riqo.. en el P8&O de Motadama de Atarfe. litio del 
Miercoles )' S.bado. de 95 ireas 11 c:entWeu )' 
55 dec!nietros cuadrados. finca nUmero 2.648. vtio
rada en 2.000.000 de pesetas. 

9." RústicL nuda propiedad de tierra de riqo 
en el paao Moradama. de Atañe, de 60 ~ 76 
centtareu y 8J declmetros cuadrados, firu:a nümero 
1.434, valomda en 1.650.000 pesetas. 

10. Urbana. nuda propiedad de un solar en Alar
fe cuesta de Santa Ana. con entrada por la calle 
Mi¡uel Morillas de 253 metros cuadrados. finca 
nUmero 7.95ti. valomda en 2.500.000 pesetas. 

11. Urbana. nuda propiedad de un solar en Atar
fe. pqo de la Caftada de 628 metros cuadrados, 
finca número 3.377, valorado en 6.000.000 de -Dado en Granada a 24 de junio de 1992.-El 
MqiItradoJucL-EI SeaeWio.-I.215·3. 

ORANOLLERS 

Edldo 

Doita Lawa Aparicio GrKia. Secretaria judicial sus
tiMa del Juzpdo de lnItrucción número 2 de 
0t>n0IJea, 

Certifico: Que en el juicio de faltas sepüdo ante 
este Ju.zpdo. ~ el nUmero juicio fallaS 543/1990. 
sobre imprudencia. se ha dictado la raoIución del 
tenor literal Jipiente: 

C6duJa de CltaciQn. El teftor Juez de 1nsttucci6n 
en providencia del dia de hoy en el juicio de faltu 
ref'erenciado. "ha mandado convocar al Mftor Fiscal 
)' citar a Jost Fernando AJvarez Tavero, cuyo pUa

clero es desc:onocido. para que comparu.can en el 
acto de crlebradón del juicio de faltas sobre lesiones 
en aocidente de círculacjOn oc:wrido al Granollen 
el dia 22 de julio de 1990 al colisionar el vehiculo 
matricula B-6767-LG. conducido por Maria Jesús 
Roca Diaz. propiedad de la misma. y ase:JUl1ldo en 
Reddia.)'e) vehk:uIo matrtada 8-1782-V. conduddo 
por JoR Fernando Alvarez Yawro. propiodad de 
cGem, Sociedad An6ni!naJo. Y atqUI'IMSo en «WUt. 
1CItbun. en la Sala de Audíencia de elle Juqado 
.t día 17 de diciembre de 1992. a la once horas 
ocm el ap!I'J"dbbnten a las putea )' teICiaoI de lo _ .... __ ..... Ley'" EoIui-
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ciamiento C'rimínal. debiendo Jo. citadoJ como Jar
teI pnamtar en dicho acto tu pruebaI de que intente 
.......... 1992.Si¡uenflnna 

Y ,.,. que sirw de DOlifacitlll a daD JoR Fer
nando Ahwez Tavero. expido )' firmo el pracnte 
en 0ran0Uen a 9 de noviembre de 1992.-La Secr. 
...... l..owo Aparlc;o Qnc;a.-IS.121-E. 

HUELVA 

A.dvettida errata en la inserción del edicto del 
Juq:ado de Primera InsIancia nUmero 2 de Huelva, 
publicado en el «BoIetln orICial del Estado •• número 
301. de fecha 16 de diciembre de 1992. pa&ina 
42~29. te ttanscn'be • eontinuaci6n la oportUna. 
rec:tificaci6n: 

En el aeaundo pUTafo. donde dice: .La lUbasca 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juqado. 
aito en el Palacio de JUitic.ia el próximo dia 2 de 
enero. a.tu diez de su mai\ana._Jo. debe decir: .La 
subasta tendri lupr en la Sala de Audiencia de 
este J~. silO en el Palacio de Justicia, el próxí
mo dia 22 de enero. a las diez. de tu mafta.. 
na.. •. Jo.-8.257-3 . ..co. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Dofta babel Domin&Uez ~ Magistrada-Juez 
de Prime,. Instancia nútrlCro 2 de Jerez de la 
Frontera y su partido, 

H .. o taber: QUe por provM:Ieneia de esta fecha, 
dictada en procedurúe-nto judicial sumario del arti· 
culo 131 de la Ley HipoCecaria que con e) nUmero 
59911991 • • tramita en este Juzpdo. promovido 
por ~ Pc.tal. Sociedad An6nirnP representada 
por la Procutadota doI\a Maria Isabel Moreno 
Morej6n, contra don Juan JOIé Hedrcda Hedreda. 
sobre efcetividad de prtstamo hipoteCario, por 
rmidio del presente. se anuncia la venta en públicas 
subutas. por tmnino de veinte dias. de la finca 
hipoUcada que al :ftnaI se describir*. bfijo las 
siauientes 

Con<ücioaa 

Primera.-Para tomar pMU' en las subastas debe· 
rtn b Hcit.aclor'n consiplar prevíamente en la Mesa 
de ate Juqado, una canti4ad i¡ual. por lo menos, 
al 20 por 100 efectivo. del valor del bíeo lC&ÚtI 
el tipo pu1I la subaIta. 1in cuyo requisito no serán 
admitidos, pudiendo bacene el remate a calidad 
de ceder a .aercero. 

Sepnda.-Desde el anuncio de este edicto hasta 
la celebración de las subastas. podrin hacerse pos
turu por escrito. en p1ie¡o cerrado depositando en 
ate Juq;adO. junto a aqutl, el importe de la con
lipaeión expresada anteriormente. 

Tercera.-Los autos )' la certiftcaeión del ReaistrO 
a que se reIlere la rqla 4.& del articulo 131 de 
la Ley Hipotec8t:ia. estin de manifiesto en la Secre
taria de este Juzgado; que le entenderá que todo 
licitador aee:pta como bastante la titulación; y que: 
las cups o ar-vimenes anteriores y los preferentes 
-ti 1M hubiere- al crtdito del actor continuarán sub
liltenta. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subropdo en la responsabilidad de los mis
mo.. am destinarle a su extinc:i6n el precio del ........ 

Fecha de las IUbutas 

..... subuW Iendrtn lupr en esce Juqado. sito 
en avenida TornAs Oareia Fi¡ueras. 14 (sede de 
loa JuzpdoI), a las once de su maAana. en las fechas -J'rimen¡ aubu&a: El dia 25 de enero de 1993. 
.En elJa no .. ~ postwu. inferiores a la can· 
lidacI en que la ftnca ha sido tasada en la escritura 
de ocmtituciOa de hipoteCa y que al (mal le indica . 
Si rnuJcaft deIiena )' el ~te DO pidiera tu 
~. oeiebrait: 
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Squnda .muta; El dia 25 de febrero de 1993. 
Scrvri de tipo el 75 p;.or 100 de la primera. sin 
que se admit:m postwu inferiOl'H • dicho tipo. 
De darse lu mismas circwlltaDI;iu que ea la pri
mera.Mcelebrati: 

Tercera lUbuta: El dia 25 de marzo • 199). 
Seta sin aUedón • tipo. u mm para tomar puu 
en la milma habri; de consi¡narM el 20 por 100 
por lo met10I del tipo rljado .-ra la ~ 

Sirviendo el presente de noüficaciOn en forma 
al demandado para el supuesto de 00 poder ter 
notificado Cft su persona. 

Bien objeto de JUbata 

VIVienda número 47. Vi'fienda letra A en planta 
squ.nda, sito en conjunto residencial La Carnua, 
bloque 11. lmcrlta en el Rqisuo de la Propiedad 
DWnetO 3 de esta ciudad, al tomo 1.254. seeciOn 
seaunda. libro 245. folio 16, finca 22.436. interip_ ........ 

La Mqistnda-Jua. Iubel Dom'n,nn Alva-
1ft.-13.0aG-n 

lAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edlao 

Don Carlos Fuentes RDdríauez, Mqisuado-Juez del 
Juz¡ado de Primera Instancia aWDeto I de Las. 
Palma de Gran Canaria. 

Ha" saber: Que en los autos de proeedimiento 
sumario hipoteCario del an1culo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 410/91. sepidola inIw:lcia del Pfoo. 
curador don Esteban A. Ptrez AIe..mM, en ~ 
tentación de _Sociedad ele Credito HipoteQrio, Dan
sander. Sociedad Anóninw, contra don José 
Manuel Diaz Ptrez. con domicilio en parque _0._ 
'Vic:Itb. bun¡alow 18. San Bartolomt de T~. se 
sacan • 1& venta en pUblica lUbastI. por primera. 
se¡unda Y tercera vez., por ~ de veinte dtu 
Y por los tipos que se indicarin para cada una de 
ellas.. los bienes hipotecados y que al final se del. 
criben. • celebnr en la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo. sito en calle Granadera.Canaria, 2, pIaDta 
awta. 

Serviñ de tipo para la primera subasta el de su 
valor pericial y tendrí: lupr el dia 12 de enero 
de t 993 •• tu die; hons de su nw\ana. 

Para el caso de que la anterior aubuta quedara 
desierta. se señala para la" segundl y con ~. 
del 25 por 100 de la talaciOn, el dia 12 de febrero 
de 1993. alas diez boru de su maftana. 

y panl el supuestO de que la &nterior subasta 
quedara desierta. le seftala pata la tercera Y _ sin 
sujeción • tipo. el dla 12 de mano de 1993, a 
1&s d.íez boru de Al maftanL 

Se advierte a loa 1icrtadotea: 

Prtmern.-Que para tomar parte en 1& subasta 
debeRn coasilnar prniamente en 1& Misa del Juz· 
pdo o en el estableC-imicrno destinado al efecto. 
una cantidad ipal. por lo ~oa. al 20 por 100 

. efectivo del valor de los bienCl que Ii.rvan de tipo 
pua 1& subasta. liD cuyo nquisito no serán admi· --Seaunclo.-Quo ................ _ de c:ecIer 
el remate a Wl ten:cro. 

Tercero . .....()uo en las subutu primera y JeIWlda 
no se Idmititin poINrU que no cubran loa tipot 
de ID mismu. 

CuatlO.-Que loa bienet se sacan a pUblica SI.lbuIa 
&in Miplir los Utulos de propiedad. Y que ID catpI 
o aravamenes anteriore. y preferentes, si 10& hubiere. 
al cRdito del actor, CODtinuarin IUbsi5tcntea, cnten
ditndose 'I'lC .. mnatante 101 acepta y queda tubro
pdo en la responsabilidad de 10& mismos. liA ... 
tin&ne-a", elIlincitm .. precio del remate. 

Quinto.-Quo loo ....... certifocacwn ......... y 
detnU doc:wDentac:i6a 1& encuentran de maniAesto 
para qwenea quiera patticipu' en Iu ........ en 
la Sec:maña ct. ... Juzaado.1iA que ~ ~ 
Diftpnoa«OI. 

Lo. bicnn objeto de subutu son laI que • con
tinuaci6n le dncdbm: 

Sábado 19 diciembre 1992 

UttIana.-Bunplow Dúmeto 11, lito en el CICIID
piejo nutttico denominado cParque Gaviotas_. cons
tnúdo sobre la parcela 13 del sector IV del plan 

....... .c ..... .......-.... _"'mino municipal de San a.rtoIom* de 'J'lnVana; COftIo 
la de dot plantaa. 1& primera ocu.,. W'l& IUpetftcic 
constndda da 17 metroI ... dedrnet:n» cuac1radoI. 
y 11. alt& de 17 metrot 68 dcdmetroI cuadradot. 
constando Memú en la planta bVa de una terraza 
dncubierta en ID pane delantera Y una lOJana .. 
su p6IU posterior, y en la planta alta de una terrua 
cubiena. UncIa: Frem.. zona verde eomíln; fondo. __ 'S; __ ._ 

númerO 19. e izquierda. bonpIow número 17. Int
crita en el JtcjItro de la Propiedad número 2 de 
San a.rtol0m6 de ~ al tomo 170 del archivo 
ICneral. Ubro 170 de la teCción primera del Ayuno 
tarniento -de dicha localidad. folio 198 we1to. m. 
crtpci{m tcrcet& de la finca t 4.825. 

Su valor • efoctoi" lUbuta es de 6.577.899 ........ 
Dado en Las Palma de Gn.a Canaria • 3 de 

noviembre de 1992.-El Maaisttado-Jucz. CadoI 
""""'"' ............ -EI_.-13.032-D. 

MADRID 

Do6a Soledad Femindez del Mazo. MqiItra
da-Juez del Juzaado de Primera Instancia numero' 
32de_ 

Hqo taber. Que en este Juzpdo te liguen autos 
,.".. _ .. pedal'" Banco Hipot<Cario. 
bajo el número 1.76211990,. instancia de .Banco 
Hipotecario de EspaAa, Sociedad .Arlónimu, contRc 
don MipeI Rosell T oms y 110m Isabel Linares 
PÚe%. en los cuales se ha arotdac1o sacar a pública 
subuta por témúno de quince d1u los bienes que 
tueao se dirtn. con las sipientn condicionn: 

Primera. -Se ha .malado para que tenaa !usar el 
'remate al primera suhuta el proxUno día 13 de 
enero de 1993, a las diez cuarenta de su maftaDa, 
en la Sala de Audiencia de CS\C Juzpdo, por el 
tipo de 7.114.000 pesetas. 

Se¡unda.-Para el supUeSto cle- que resultare desier
ta la pl'imer.. se ha seAalado para 1& le¡Ullda subasta 
el prOJ.imo dia 3 de febn:ro de 1993, a la di« 
c:uarent& hora de su mañan&, en la Sala de Audien
cia de este Juzpdo. con la n:baja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-5i resultare desierta 1& squnda. le ha 
sefIalado .,.,. la ten::era subata el prOXímo dia 3 
de marzo de 1993 .• las diez cuarenta de su mailan&. 
ea la Sala de Audiencia de ate Juzpdo, sin sujeciOa 
• tipo. 

CUarta.-A pan:ir de la publicaciDD del edK;to 
podtin hacene posturaS por escritO en pIiqo ccrra
do en la SecmarI. de este Juzaado. consiplando 
.. 20 por 100 del precio tipo de la JUbastI¡ en la 
cuenta proviaional de conlianadones de este Juz· 
pdo. nUmero 2.460. abierta en el Banco Bilbao 
V'w:aya. oficina 4070. calle Capitán Ha)'&. número 
SS. de _ .... taI. ............ el ........... de 
dk:ho inpeIo. 

Quinta.-También podrU hacenc las poICW'U en 
el propio acto de la subasta y tiempft: que se acredite 
Mbcr hecho 1& consiplIIc:ibo en la forma ant«ior· 
...... Indicada. 

Seaa.-Lot tituloI de propiedad de los inmuebles 
sm ., 1m le encuenUM suplidos por las corres
pondicnta ccrtíficacioncI tetistrales. obrantu ea 
autos. de nwúfietto ... la Secretana del Jutaado 
:Ptft que pvedan eumil'Iarlot 101 que deseen tomar 
pule en la subasta, eritendi6ndole que todo lic:rtador 
101 acepta como bastante!.. sin que puoda exi&Ir niD
JÚD ovo. y que las carpa Y ¡ravimena Iftte'ricria 
Y loa preferema al crtdito del actor. ti ioI bubien. 
coadnuarin lUbststenteI Y Iin eanceiar. cntendi6n
dale que el actiudicat&rio laI acepta Y queda subro
pdo en 1& neoeaidad de AliIfacerla, Iia destiune 
• lRl Pliacíbn el precio del rema ... 

Séptima.--No te admitittn podUrU ea primen. y 
........ aIbu&a que tcM inf'erlan&. 1M Oc.-. tcIQCU 
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pu\a del tipo Y la tercera ..n liD aüeción • tipo. 
Octava.-Las postura, p:M1rin hacene en calidad 

de ceder el n:mate a un ten;ero, 
Noveu.-$e dewi'lerin 1M COftIi&nadoneI efee

cu.iu por 101 parljcjpanta en la lUbuta. salYO la 
que con ; oda al mejor postor,la que le reservut 
en dcp6Iilo como prvrtia del cwnpllmitnto de la 
oblipción y, en su euo. como parte del precio 

de"""" 
~ Dtcima.-Si le hubiere pedido por el acreedor hu
ta el miano momento de la celcbraciÓD de la subaIIa. 
también podrin reservarse en dcp65ito las consia
uckmoI de 101 partidpantea que ast lo acepten 
Y que hubieren eubierto coa IUI ofert&l 101 predos 
de la lUbuI&, por ti el primer acljudicat&ño no c:um
pUne con su obtipci6n y desearan apn:mecJw el 
remide 101 OVOI )KJItOIeI. Y liempre por el ardeD 
de 1m miamoI.-

UncSkima.-Todoa 101 que como 1icltadorea par. 
tic:ipea: en la lUbuta aceptarán como lUficiente 1& 
útu18ci6n Y ... carpI y aravúnena que tenp 1& 
finca. lUbroaindOtc ea la taponsabilidad que de 
ello le derive, 

Du ~t 'm. ~ de que hubiere de suspendene 
cualquiera de laI tret l&lbutaI. IC traslada tu ceJo. 
bradon a la misma hota. para el Jiauiente viernn 
hibil de 1& lem&lI& dentro de la cual se hubiere 
seAaIado la tubuta auspendlda, ea .. c:uo de lC1' 

fesdvo el dla de la ceJebracit'In o hubiae Wl número 
QJ:eIÍ\'O de subuIu pan el rnímlo d1a. 

Decimolercera.-La pubheación de los prHefttes 
ediccof Jirve como notificac:íoo en la fmea hipo-
tecada de 101 ICI\dImientoI de las 1Ubutu, • los 
~ del articulo 34 de la Ley 2 de diciembre 
de 1172. . 

Bien objeto de IUbasta 

rmca lita en Adra (Alrneria). paraje del campillo. 
vívienda número 3. Vivienda wúfami1iar dúplex tipo 
A dc una sUperficie de 78.31 rnett'OI cuadrados de 
micnda Y de 29,69 metrot de j&rdin. Re¡i1trO de 
Baja. tomo 1.201, libro 366. folio 162.finc:a 21.670. 

Y pua IU publiGación en 01 _Boletín OflCial del 
Estado_ expido el praente en Madrid a 2 de julio 
de 1992.-La MAlisttada·Juez. Soledad Femindez: 
del Mazo.-El Secretario.-1J.149-D. 

MADRID 

Edicto 

Don A¡ustin Gómez Salcedo. Mq;istradI>Juez del 
Juzpdo de Primen 1DNDCi& número 32 de 10& 
de_ 

Ha¡o saber: Que en este Ju.zpdo se ,pn autos 
de procedimlenso judicial swn&l'IIP. del articulo 1 J 1, 
de la Loy HipoteCaria. ~ el número 232/1992. 
• insWlcia-de .caja Postal. Sociedad AnOnima». 
contra .-I.eisuft Marbella 1 Sociedad AIlóninw. en 
los cuales te ha acordado sacar a pública subasta 
por termino de veinte diaa. el bien que 1ue&o se 
dira. con las ti¡uienta condiciones: 

PrimerL-se ha Mftalado para que tenp lupr 
el remate en primera subasta. el próximo día 27 
de enero de 1993 .• la trece horu de su madana, 
_ la Sala de AudieUcia de este Juzpdo. por el 
tipo de 22.180.000 peseta •. 

Sepmda.-Para el supuesto de que n:sultare desier
lala~~tcha~patala~~~~ 
.. pt6úmo dia 24 de febrero de 1993, • las u-ece 
boru de tu ma4an&. en la Sala de Audiencia de 
... Juqado. con 1& ..... del 25 por 100 del tipo 
que Jo fUe PIft la primeta. 

Tercera.-Si r.uItare dnietta la squnda. le ha 
te6&lado pan la tetcen. subuta, el prOximo dia 
31 de mano de 1993 •• 1u trece horas de su QW\ana, 
ca 11. Sala _Audiooda. eRe Juqado. &in lI.Qeci6n 
• tipo. 

. CUarta.-En Iu subutu primera y seputda. DO 
le &dmIIirtn poII:UrU que no Qlbnn el tipo de lUbu
ta ClOi.q: dieDta. 

Quinta.-Para tomar parte en culquien de las 
u... lUbutu. ... Ucítadoret deberin consianar pro--
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~ el 20 por JOO del tipo, pan ... .tmitkIoI 
alicilaci6G, caIco~ esta CMtidad ea .. tercen 
__ 01 Ilpode 10_ ........ 
podrt ~ en la cuenta provisiooaI de coa_........, 2.460 del ..... _ \'lo. 

c:aya (capitin Haya. ss, oftcina ".070) de elle luz. __ .. _ .... oI_del ...,.... 
SexIa.-Loa tICWoa de propiedad del iDntueble 

mbutado le enc:umtran suplidos por las oorres____ ea 

autos. de manifiesto en la Sec:retarla del Juzaado. 
para que puedan aaminartoa Jos que dnem tomar 
pane en la subasta. emenclitncSo.e que todo licIwSot 
los acepca como butantes, sin que pueda exiP Din
pn otro. Y que Ju carps Y paftmenes anteriores 
Y los pref'erm1eS al cridito del actor, si los hubiere.. 
contmuarin mbsistentes y sin cancelar. entenditn
dote que el adjudicatario la Kepta Y queda IU~ 
peSo en la neces1dad de .. tiIfacerIu. liD clestinane 
• IU extinción el precio del remate. 

Stptima.-Podrtn hacerse postw"as en pliqo 
cenado. y el remate podri wrif'icane en calidad 
de ceder • tetlWo. con las reaIu que establece el 
articulo 131. de la Ley Hipotecaria. 

Octava.-Caso de que butMre de ~ cuaJo 
quien: de Iu trellUbutu, le traslada su Qdebración 
• la misma bota, para el Iipliente viernes hlbil 
de la .emana dentro de la c:uaJ te hubiere teAalado 
11. subasta suspendida, ea el caso de le!' festivo el 
dia de la ClIlebnción. o hubiese un mimero aceslvo 
de lUbutu pan el mismo di&. 

Nowna.-5e devolwftn la COI1Iipaciones efec
tuadas por los pcticipurtes • la subuta. l&Jvo la 
que whespouda al mejor postor. las que • reser
varan en dep6Ilto como pnntia del cumplimiento 
de la oblipción, y en tu cuo como parte del precio 
de la venta. . 

Décima..-Si !le hubiere pedido por el acreedor 
huta el mismo momento de la celebración de la 
tubasta. también podrin nservane ,en depósito las 
consi¡naciones de loa puticipantes que Mi 10 acep
ten y que hubieren cutñetto con mi ofntas los pre
cios de la 1Ubasta. por Ii el primer adjudicatario 
DO cwnpJine COD su obUpci6n. y desearan _pro
vec:l\.Ir el remate )os otros postores Y siempre por 
el orden de las misma. 
U~-La PU~ de los presentes edic

tos lU'Ve como notifICaCión en la rmca hipotecada 
de los .malamieDtos de las subutas,. • los efectos 
del iIIti:mo J*rafo de la rqla 7.'. del artK:uIo 131. 

Bien objeto de lUhasta 

Fmca alta en MUa .. ~ AlbMnar, bloque 
6. vMenda 2. tipo A. dúplex ~ y 1. Tiene una 
IUpel'fide aproxúMda de 103,79 metros cuadnKlos. 
Inscrita en el _ de lo Propiedad de Mijos. 
al tomo 1.291. Ubre SU. folio 62, finea 38.016. 

Y para 10 publicad6n en el c801etín OfICial del 
~, u:pido el presente en Madrid a 28 de ~ 
üembft: de 1992._EI ~uez, ApIUn 
Gómu Saicedo.-El Soc:mario.-12.97 .... D. 

Edldo 

El Mqistrado-Juez del Juzpdo de Primera lnJtan.. 
da nWnetO 1 de Madrid. 

Hace saber; Que en este JUZpdo se Iiaue pro. 
cedimitnto del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
con el número 6/1988, promovido por C. Postal 
de Abonos contra dofta Mercedts Pnda Tejerin 
Y don Salvador Coronado DeJpdo, co el que por 
resoludón de esta fecha. • ha acordado tacar a 
la venta en pUblica lUbuta el inmueble que al finaJ 
se describe. cuyo remate qDt tendra Iupr en la 
SaJa de AudiencIa de ate JUlPdo, en forma -, 

En ........ _ el dio 2 de febroro de 1993 
pn)ximo Y doce horas de su ma6ana, tin1endo de 
tipo. el pactado en la tIICritw. de hlpoceca, uccn. 
dente ala sunu de 5.125.000 peseW. 
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En ..... 1IIhu&a; _111 OlIO,. die 2 de mano 
de 1993"1 doee horu de 111 mdaDa. 00II la .... 
del 25 por 100 del tipo de la primeta. 

Y lIrCa'a lIIbuta; ai no le nmatáran en ...... 
de_-'oIdIo2de_de 1993_ 
Y doce boru de 10 maftan&.·coa todu 1M demU 
caadk' .. de la JeIIIIftd&, pero Iin aüaci6a a tipo . 

eDIl ti ;1_ de la JUbu&a 

. PrirDefa.-No _Idmitírin poñuu que DO cubnm 
el Cipo da tubuta. en primen _ ni co "..uncIa. 

SeiundL-Lot que deseen tomar ¡wte en la JUba. 
ta. a acepci6D deI.c:r1IOdor ejoc:utante. deberaa coa· 
.,.,. prrriarMntc en la cuenta de oon,ip iClllOl 
del J_ del ..... -'VizI:oyo, 01 50 por 
100 del tipo expraado, sin cuyo nlQUilito no pcrdnn 
tomar pule en la lUbuta. No • admíúiin con
li¡naciones en metiIico. 

Torc:aa.-Que la IUbata te celebrui en la forma 
de pujas a la DaDa, si bíén, ~. huta el dia 
tcftaIado para rmnate podrin hacme posturu por 
escrito en J)Üe8o cenado. 

Cuana.-1.OI aulOI Y la certiftcaeíón del a.ptro 
a que se Nf"me la ,..... cuarta del atücuIo 131 
de la Ley Hipot«:aria. ..un de manifinto en Secre
tarta huta el dia ames. de la ceIcbnici6n de la JUbas. 
la. debiendo diri¡irse al aeente judicial de este luz. 
pdo para &oda clleSti6n referente a loa rnismoI. 
~ que todo liciIadot Kepta como bu
...... la titulaci6n Y que la car¡u 't» P"P*mfmes 
antoriores y los preferentes. si loI hubiere.. al endito 
del actor eoatinuarin IIIbIisttntes, cntendiéndo8e 
que el rematante loa Kepta y queda subropdo en 
la mponaabitidad de los miamos, sin deItirw'Ie a 
10 extinción el precio del remate. 

.... _de_ 

Urbana 47. Piso undkímo, número 3 del edificio 
en eo.Jada. manzana 6 del pof.iaono de miendas 
Ven.. .. uado, bloque 1 portal I de la urt.niz.Ki6n 
CoIIada 6. hoy AIk Venezuela, munero 21. Su 
tuperficic conmui.da es de 94,39 metros cuadrados 
Y la útil de 79,90 metros cuadrados. Se distribu~ 
en vnübuIo. comedor-eItar, tres dormitorios. ooci· 
Da. cuarto de bai\o, c:umto de aseo. terraza y ten· 
dedero. Cual&; 2.102 por 100. 

lnscrha en el Rqistro de la Propiedad de Coslada. 
al tomo 913 del archivo, libro JI de Coslada. foüos 
191. 192 Y 193. IDJcripción "8Wlda de hipoteca 
objeto « autos. 1nIcripci6n cuarta de Ultimo 
domlnlo. 

y pan. su publicación en el .BOIetin Oficial del 
Estadol. .BOIetin 0fkIal de la Comunidad de 
Madrid •• )' ea el tablón de anuncio& de este Juqado. 
con. al menos. Ye:intc dial de antelación a11da1ado 
,.,. dicha ticitaci6n; expido el presente en Madrid 
a 1 de octutft de t992.-EI Malisu.doJuez.-El 
Secretario.·I2.972-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Manuel FerNndez L6pez. M...,. 
do-Juez del Juzpdo de Primera lnJ&ancia nlime
ro 30 de Madrid. 

lUco Mber: Que en ate luzpdo. al mimero 
1.10611991 Al, y a inttancia de doM Esperanza 
Alvaro Catdo. le sWuen autos tobre declarKión 
de -..., de don Euaenio CaI>rero 111 ...... 
nacido en Madrid, el d1a 6 de RPtiembre de 1911, 
hijo de SixIo y Celestina, cuyo ultimo domicilio 
conocido fue en .... capital. quien durante la JUma 
cMI apdo1a fue enrolado a fUu sin que .. hayan 
vuelto a tener noticiu suyas. En QI)'OI autos. de 
conformidad c:on lo establecido en el articulo 2.042 
de lo Ley de ~ CM!. he ....... o lo 
publicacitn del presente edicto. haciendo constar 
la exiReDcia de este procedimiento a qWenea P'Miien. _. 

Dado en Madrid a 3 de DCniembl'e de 1992.-EJ 
Ma,istrado·Juez, luan Manuel Fernindez 
L6pez.-La __ -15.301.E. 
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MANACOR 

Edkro 

lA i1DItrtIbDa Juez del Juqado de Primera Instancia 
_lnmuoci6o número" de Manacor. 

Hace saber. Que en este Juzpdo Y coa el nWncro 
129/92 le tramitan 8I.UOI deJ procedimieDtojudiC1al 
tumario del arücUIo 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de .Sociedad de CRdito Hipotecario Ilan
sander. Sociedad A.rtOnirrw>. frente a don Vttente 
López. RWz. en. CU)'OJ autos le ha acordado la venta 
ea pUblica lUt.sIa. por primera, lIe¡Unda y tercera 
consocutivu. de 101 bienes hipotecados que se teSe
ft.arin, habiéndose tcAalado para la celebración de 
la primera subuta el dia 11 de enero de J993; 
para la aepnda. el cIJa J O de febrero. y la tercera, 
10 de mano de 1993, todas las doce treinta horas, 
las que se c:clebrwin en 1& SaJa de Audiencia de 
este Juzpdo, lito en plaza Font i RDia. sin nUmero, 
de Manacor. COI] las pre\lenciones si&Uíentes: 

Primera.-Para la primera .ubuta DO te admítiri 
postura que no cubra 1& tocahdad del tipo de tubuta. 
En 1& aeaund& subasta, el tipo sen. del 75 por 100 
de la primera subasta. La tercera lIUbda te cele:brari 
sin sujección a tipo. 

Sepnda..-Los Iicítadoru para tomar parte en la 
subuta deberin com.iaDar el 20 por J 00, por lo 
menos. de tu cantidades tipo de cada lUbuta. con 
anterioridad a la ce1ebtaciOn • .. mismas. en la 
QUena provisional de Ofte Juzaado. número 
0440/0000/18/0129192 del c8aDco Bilbao Vuca)'. 
Sociedad AnónimaI, haciéndose ~ necesaria
mente eL. nUmeto )' afto del prooedimieoto de la 
IUbuta en la que se desea participar, DO aceptiDdose 
dinero o cheques en el Juza,ado. 

Tercera.-Podrán participar en calidad de ceder 
~ remate a UD tercero. 

Cuana.-En 10das la subastas desde el anuncio 
hasta su "lebraci6n podrúl hacerse posturas por 
escrito en pUeao cerrado. depositando el impone 
de la comi¡naci6o de íaual forma que la relacionada 
en la wndicíbn tetWKia de me edicto, praentando 
el m¡uardo y el p1iqo cerrado en la Secretaria 
deIJ_. 

Quinta.-Los autos y tu certifacaciones del Regis
tro a que se .reflcfto 1& reala cuarta es&anUl de mani· 
fiesto en la Secretaria de ate lutpdo. donde podrán 
ser examinados por todos ~os que quieran par. 
ticipar en 1& 1Ubuta. ~ que deberi.n 
conformarse con ellos. y que no tendrio derecho 
a nin&uno otro; que las c:arps ~rioRs Y pre. 
retentes al C16dito 0eJ actor continuarin subsistentes 
y aio cancelar. Iln deItinane • 1\1 cxtinci6n el precio 
del remate, emendléndose que el mnataDte Iof acep. 
la subropdo en 1& respomabilidad de los mismos. 

Sexta.-EI pretente edicto sirve de notiftcaCi6n a 
los deudores. de 101 teIlalamientol de las ",bastas, 
1UI condicionel. dpo, Iupr. aamplíendo Mi lo di5-
puesto por 1& nasa teptima de1 aftICulo 131 de la 
ley Hipotecaria, cuo de que la notificación inten
tada penona1 rnuIt&re neptiva 

Séptima.-5¡ por awsa de t\mu mayor o causas 
.,nas al Juzpdo no pudieran ceJebrane cualquiera 
de las lUbutaa en 101 dlu y hora tcI'Ialados, le 

cntenderi que te celebtará el Jiluiente cIJa htbil. 
acept\l&lldo Iibadof;, a la misma hora. 

La cwtntia del presente procedimiento es de 
".689.465 paeW. 

Bien objeto de subasta 

Número 3 de Ofden.-VJ'rienda tipo dúplex que 
1& compone de una cochera de 24 metros cuadrados 
en planta tótano Y una "riYienda en la planta superior 
que tiene 60 metros c:uadrados. mM 24 metros cu&
citados de tenaza. tiendo inherente una porción de 
terreno de J 20 metros cuacltados en su parte frontal. 
izquietda y fondo. En conjunto. ünda; En planta 
.otano. al frente, vial mediante ten"eno inhemne 
a dicha pute clelermiMda nUmero 2 de orden; por 
la izquierda y por fondo, con subsuelo; en planta 
tuperlo!. linda: .Frente. con YUdo; derecha, entrando, 
con la par\e determinada, Y por el fond.J, con finca 
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de la misma procedencia. mediante terreno inhe
mue. dicha pete determinada.. 

Tiene un coefkiente del 34 por lOO. 
Fonna pane de un edificio que se compone de 

planta l6tano Y planta superior, cdi1kado lObee una 
~ de terreno tolat. sÍta en este término. tuaar 
cala Llombards. 

La propiedad borimntaJ se riae por la Ley de 
21 de julio de 1960. siendo e1enwuos comunes 
los que se dctenninan en dicha Ley. 

Inscripción en tomo 3.987, libro 461, folio 8, 
ftnea 30.430. pendiente de inscripción en el Re¡i.stto 
de Propiedad. 

Dado en Manacor a 29 de octubre de 1992.-La 
Juez.-La Secretaria.-IJ.013.tJ. 

MATARO 

Edicto 

En virtud de lo acordado en autos de jUicio del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. squidot en este 
luzaado de Primera Instancia mímero 6 de Mataró. 
(;Ofl el nUmero 322/1992-R. por demanda de 1& ~ 
curadora set\ora Opisso. en representación de CIJa 
de Ahorros de CaWw\a, contra «Treinta y Tres, 
Sociedad Anónima .. , se hace saber, por medio del 
presente, haberse acordado sacar • la venta en pri
mera y pública subasta el bím inmueble embarpdo 
que se dirL por ténnino de veinte dial. ~ 
para el acto del remate el <Ha 1$ de febrero de 
1993 Y hora de ID nueve treinta de tu mallaDa, 
en la Sala de Audíenciu de este Juzpdo. bajo tu 
siprientes'condiciones: 

Que Jos tituJo. de propiedad del bien que se subas
ta estan de manifiesto en esta Secretaria; que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación.. y que la carps o ¡ravtmenes ante
riores y los preferentes. si los hubiere. al ctédito 
del actor continuartn subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subropdo en 
la responsabilidad de tos mismos, &in destinarse a 
su extinción el precio del remate; servitt de tipo 
para la subasta el justiprecio que se dirt, no admi
tiendose postun. alauna que sea inferior a dicho 
tipo, ni postOr que no haya depositado previamente 
en la cuenta provisional de este Juzpdo. en Banco 
Bilbao VlZCa)'a, oficina 4170, de Mawó. cuenta 
número 0793. el 20 por )00 de aquC1. quedando 
aímido de este depósilD el actor, y que el remate 
podrá hacerse en calidad de cederlo a un tercero. 
La Caja de AhOlTOl actonI. litip con el beneficio 
de justicia aratuíta. 

El tipo de subasta es el de 9.20(1000 pesetas. 
Para el caso ~ que no hubiera postOres en la 

primera subasta. -se sdala para que tenp lupr la 
squndI: el próximo dla 22 de muzo de 1993 Y 
hora de las nueve treinta de su maAana. con rebaja 
de un 25 por 100 del tipo por el que salió la primera 
subasta. debiendo depositar previamente el 20 por 
100 de dicho tipo. 

Asimismo, ti en esta squnda no hubiera postor, 
se sci\a.la para que tenas lupr una tcrccta subasta 
el próximo dla 26 de abril de 1993 Y hota de Iu 
nueve treinta de IU nw'Iana. sin sujeción a tipo, 
debiendo depositar el 20 por 100 del tipo que JirYi6 .... Ia_ 

la fin<:a objeto do la presente lUbasta es la 
5i¡Wente: 

Entidad número 6. VIVienda en planta stpmda,. 
-puelta aeaunda. a la que te accede por la escakra A 
del edificio o Jl'Upo de ediIlcación que se Ie'Yanta 
en la pan:eIa numero 5 de la urbani%aci6n privada 
residencial .Lu Uosaaa. Llavaneru, en el tCtmino 
de Sant Andreu de LIavaneru (Barcetona). TICne 
una superficie tic lB .. metrot B7 declmetros ala
dtados. tenua de , .. rnetroI 10 dedmetroI cua
~ y como anejo en planta sótano ~I\aladot 
con la denominación de esta ~ un trutero 
y doI pIuu de aparcuniento. Linda: Al hnte. 
tomando como tal la pue:1U de accno al mismo. 
con RUano. hueco de acalen Y uccnsor, Y pate 
con la entidad número 5; a la apelda. con pro__ de __ dela_ 
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ncmero 1 Y zona comunes de la wbairacióft, a 
tram de 1cn'Ua; a la derecha. entrando. con la 
entidad nUmero 1; a la izquierda, con pro)ecclón 
vertical de zona comuna de la wbanizadón; por 
~. con la entidad número 1; por arribe. con 
la entidad nUmero 9. 

lnIcrtta en el Rqistro de la Propiedad de Mataró. 
tomo 2.323. libro 92 de Sant Andreu de Uavaneras. 
folio 17, finca 4.111, inacripción squnda.. 

Sirviendo el presente edicto de notüicaci6n en 
lepI fonna a los deudores o terceros poseedores. 
caso de multar neptiYa su notificación personal. 

Dado en MaW'Ó a I do nmiembre de 1992.-E1 
Mqistrado.Juez.-El Secretario.-8.428·A,. 

MURCIA 

Edklo 

Doña Yolanda Perez Ve¡&. Ma¡istrada·Juez del Juz· 
pdO de Primera lnstancia nUmero 2 de _Murcia. 

Por virtud del pmente. ba¡o Iaber: Que en este 
Juzpdo do mi CUlO _ siauen avtot de procecü. 
míento lW!W'io hipotecuto, artk:ulo 131 de la Ley 
HiPotecaria. reaiStndo ~ el número 506/1990, 
• instancia del Procurador don Anael Luis Garcta 
Ruiz. en nombre y representación de dIanco Bilbw;J 
Vizcaya. SÓciedad AnOnimaJ.. contra mercantil.Rot 
y Cia. P'rornocioneJ y ConltnlCciones. Sociedad 
Urnitadaa-. en ro. que por proveido de ata fecha 
se ha acordado sacar a subasta ro. bienes espe
cialmente hipoteCados. y que despjlés se dití.n, por 
primera vez y, en su caso. por sepnda Y teTc:era 
vu y termino de veinte di.. hAbites, habiendose 
seftalado para dicho acto los diu 16 de febrero, 
16 de marzo y 27 de abril de 1993. todas e1Iu 
a la. doce horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzaado, sito en Palacio de Justicia, se¡unda planta. 
ronda de Garay. las dos últimu, para el caso de 
ser declarada desierta la anterior. bajo lu si¡uientes 
~ 

Primen.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la esc:ritura de hipoteca; para la se¡unda. 
con la rebaja del 25 por 100, Y para la tercer., 
lÍO sujeción a tipo. A partir de la. publicación del 
edicto podrán hacerse postUras por escrito en pbeJo 
cerrado en la Secrewta de este Ju.zpdo. conste· 
nindose, al menos. el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta en la de depósitos Y consianacionea 
judiciales, abierta en el «Banco Bilbao V~)' .. 
Sociedad AnOrUma.. de esta ciudad. sucunallnfante 
Juan Manuel. presentado en este caso res¡uardo 
de dicho.......,. 

Squnda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subuta. o en su caso acreditar haberlo hec;ho 
en cualquiera de las formas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitir6n posturas en la primera 
)' aeaunda subastas que sean inferiores al tipo. Y 
la tercera seri sin sujeción a tipo o precio. 

CUarta.-Las posturas podnUl hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Quinta.-Se devolverán las consi¡nac:iones efec
tuadas por los participanteS en la subasta, salvo la 
que comsponda al mc;or postor. la que 10 raetYaI'i 
en depósito como ¡arantia del cumplimiento de la 
obIipc:ión y, en su caso. wmo parte del pnáo 
de la venta. 

Sexla.-Si se hubiere pedido por el acreedor huta 
el mismo momento de la «Iebración de la aubuta. 
tam:trien podrán teSel'\'aJW en depósito tu ~ 
naciones de los participantes que asi lo acepten 
Y que hubieran cubierto con sus ofertas. los preaos 
'" la subuta. por si el primer ~ no c:um
plieM coa tu oblipción Y dheanut aprovechar el 
remate 101 otroI postores Y tiempre poi' el orden ..... -_-Los ...... de __ .... licio 

lUpUdot por c:ertitk:aci6n de lo que los mismos resuI
tu en el RCIistro de la PropiINiad en que COftItan 
lnIr:tiIoI, atarin de manifaesco en la Secretarta del 
Juqado pUa qUe puedan .... ex&ftÚDIIdDI por h» 
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que quienn tomar parte en la SQbuta, previniendo 
a los 1icitadcfts que deberán con(ormane con elloI 
y no tencIrin derecho a cxi¡ir nin¡unoI otroa, no 
edmitimdose al rematante, despuéa del remate. nin
cuna reclamKiOn poJ' insuficiencia o defecto de lot -Oetava.-Las carps Y pavimenet anteriores y PR-
ferentes al c:r6dito del actor continuarin subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta Y queda 
subropdo en la responsabilidad de los mismO&, sin 
destinane a su extincl6Il el precio del remate. 

Noven .. -Si por error se hubiere seflalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultaR 
festi\'a, dicha subasta se 1Ievari a efecto al día 
si¡uien1e hibil. a la miIma hora. 

Relación del bien objeto de subasta 

Bnca número 1.002; .Número 1. 101;&1 comerc:iaJ 
en planta semieOtano. pero debida al desnivel en 
el teITeDO por la avetúda del Mar es de planta ~ .. 
por donde tiene su acceso. Carece de distribución 
intertor para su mejor adaptación al uso que se 
dntina. Su superficie COllSU\1ida ea de 1.164. V~ 
rada en 2l.525.000 pnetaa. 

y para que se c:wnpla 10 acordado, expido el pr. 
sente en Murcia a 13 de noviembre de 1992.-La 
Mqitttada-Juez, Yolanda Perez Vep.-E1 Secre
tario.-13.06O-D_ 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

La Juez de Primera Instanc:ia nUmero 11 de Palma 
de MAllorca. 

Hace saber: Que en este Juzaado se si¡ue pn> 
cedimiento c,jec:utivo, ~ el nWnero 47011991, a 
instancia del «Banco- de Santander, Sociedad AnO. 
nima de Crédito.. ·representado por el Proc:uradot 
don Mj¡ue1 Socias Ilouelló. contra .EnetJY Control. 
Sociedad AnOninlP. don Onofre Mir Alemany, don 
JOIt Luis Femr Vidal y dot\a Antonia I. Mil Reines. 
en reclamación de 3.415.0JS pesetaS de principal. 
mas tu aeftaladas pera intereses y costas. en cuyu 
actuaciones se ha acordado sacar a primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte dial y precio de IU 
avalUo, las Iipierites fincas contra tu que se ....-

Urbana número 93 de orden. Vivienda puerta A 
o derec:ha. mirando desde la calle. del piso quinto. 
que tiene IU inpeso por el zaau.&n lCñalado con 
el Dúm.ero 10 de la cvreten: de VaIldemosa y su 
corrnpondiente escalera y ascensor. Fonna pule 
de UD ecWlcio seMIado con los números 10 y 12 
de la carretera de ValIdemosa y I Y 3 de la calle 
Fray FraocillCO Palou, de esta ciudad. Mide una 
superficie de 125 metros cuadmioI Y. mirtndola 
desde la carmen. de VaDdemosa. limita: Por frente. 
con wdo de teinza de 1& vivienda del piso primero. 
que le separa del de dicha vta Y patio de Iuc:cs; 
por la derecha. con la fiaca sehlada con el número 
8 de la indicada calle promovida por doM Mat¡arita 
Mirando Bordoy, por la izquíerda. con la vivienda 
de ipal planta. puerta B o izquierda. mirando desde 
la calle. caja '" escaleru. un trutero Y patio de 
Jucea. y por fondo. COD la piIoc:ina Y temlZ& IOlariwn 
Y ceja de eacaleru. Le c:orresponde en n:1ac:i6n al 
valor Jntecro del ediftcio una QIOtI. do 2 enteTOI 
Y 122 CIIS'IIUIima por 100. lnIcrtta al tomo 2.015. 
libro 1.012 de Palma m. folio 170, finca 58.899. 

Urbana nWnero , de orden. Pilo scpndo de la 
derecha de la CUI; seftalada con el número 23-A 
de la calle Padre Motina. de ella ciudad. Mide 106 
metroJ 82 .cll1letrOl cuadradoI. y linda: Frente. 
t:aUe PadR MoUna; izqWetda. vivienda de la misma 
planta, nOmero 6 de orden; rondo. patio o c:orraI; 
pute aaperiot. \'tvienda de la derecha de la planta 
di plao tercero. )' por la pano laferIor, l'iYienda 
de la paanta de pilo cuarto. nümcro 3 de orden. 
Su. QIOtI. ea del 12 por 100. lnIcrita al tomo 1.677, 
libro 172 de Palma VI. folio 25, fiDca '.30S. 
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la ..... teDdIi Iapr ca JI. SU de AIIdiIIDcia 
de _ JUZpdo. CIJk a...I ..... 113 (IIapr 
de .. 1IIf'IIDda). el prtIcimo .. 29 da .-o. ... 
GDCt bonL 1M ftDcu lII6IlIdu ..am • p6IIIca 
..... por Joallpc» de ~ .. 11m Iido"'" 
ndas 05.000.000 .. peICtU, la priJDen. Y 
6.500.000 ....... la .... >. DO edm1r" , 
)IICJIbnI que DO cubnD .... la'C8'a ....... --En cao de quedIr dIIIsierta la ¡wimcn. le ceIDtnrt. 
IIDI. JIIIIIIIIIIIIa ...... con rebVa del 25 por 100 
del tipo de ~ el di& 26 ... fetbrao.. la .... 
hora Y 1IIiImu.....".. • que la antcior. 

Y pua el cuo ... teIUbr deIiIrIa JI. ....... 
• c:debnn 1III&1eICIft ..... el • 26 de m.nt\ 
• la miIma boa que la amctior. liD -.jed6n • lipa. 
pcmeoa. ....... ,'c' • ...,.. ........ 
~ tomar JIIIÑ" la kitari:iOD .... 

na ... ticitadora m.r-r pnrvtamenta. .. el a..:o 
BütJ.o VIZCily&. aac:uraal de 1& pIaD Oliva. ofic:ioa 
........ -. .. 20 ... 100 doI tIpo .. _ 
_ el..a.a.o de cueata 04I000017047091. 

S.m+ Poda_ .... JICIIbUU por -=rMo .. ---_ .. _ .... _
IU r' adOu. depotitmKIo ea .. Mela del Juzpdo. _ .... _ .. _ ..................... 
~ el 20 por 100 del tipo de ..... 

Tu'. 1610 el ~ podd ~ ....... 
• cddIId .. wder el...-e .... aerc.o. 

QauIa..-..&e...wnn .. dep(Jdo ......... 
.,.... ... • ! de loa pclIItI:nI .. DO 

...... ' .. 10 ...... , ...... · 
aIbicrto ti tipo de la --.. • cfec:IioI de .. .. 
el primer t" lo DO ~ la aIIIiIId6D 
,...."...,. el ...... favor de .. que .... 
porelardeDde_. i._~ 

QuiIItL-l..oa ... y la cati.ficaci60 ~ ..... 
de ............... Sec::nlllñadd Juzpdo. ~ 
.. Ik::iUIdcnIClCd'ot_= CDIl eDo&.lia .. .,..... 
.... aIroI. 

5e:b""",-- mrpr. '1 .................. '1 ... .. d. 11'" _1IItieR. al criIIiIo del .... .. 
ca.nm 7 3 ,tila c:aDCIIIII.-. ,.' S que 
el .............. '1 qIIIIda .... ......, .. la 
i S ¡as , ................... .. 
_",,-doI_ &taado.... ". _ ...... ...-u. 
.... ,.-.. "S .y ...... ram.. 
ID&JIIiI:rIa:_ ... ...,....,..... 

ypua .... : i 1 4 .apkk ....... 
.. Pata. de MaIan:a • 6 de oo.. I e de 
1992.4.a~ s.:..dL-13.f112-D. 

lO2IlIILANCO --DaD ___ C>oIdooOa O<mdloz. _ ... _ 

__ ............... ataDem l.~ 

. -"'_doI __ ~Quo .. _ 

,...., de mi aqo. ......... de S ; 
de ..... cea el llUmao 325/1991 ....... de 
.TAaportet TornIbo 1_ ~ lJmi. _. 
.,0" ' 5 ......... c.tder(Ie GaaIMaz. 

Ea P • 24 de DO,iaabi •• 1992. 
n.da --= Se canaca • IDa __ 7 .. .. ___ -_ .. _ .... 2 

de -0. ... diez ........... la lela.· - ... _-a.. ... IDs-atMcbo ... IDI= ' • 
par ........................ ,par 
__ .. 'n ' CGl_.Ndbo ... ...... 
........... Z 5 

n.de1a,.tN 11 '._. ' Jo ...... ............................ 
.............. _ al cIIoIIIIiD 06ciIb ... la ... 
waa...aI DiIrio ClIrdoba, ... ~ OWII ... _. 

en " ... ~ ... "...... 
loa ... ...,. dado ., e .. la ......,. 
... lf 

~ 19 diciembre 1992 

"'*- en 101 JtaPaot .... ., CIOIIIIIDlc6 
la prati' la.n'· 1 dicha KIticIIud. JRriD. 
*-... ID IDa opGI't&aIa' s ' 

T ......... el ella ......., ,.,. la JuaIa. • 
Ji; ¡'Y __ aca ' .0_ ...... ... 
.. Secnúria.. el iId'ormJ .. _ .... ~ 
tona. .. NIId6D .. AI::iftio , lWlvo. MeIaoria, 
...... at.:i6D .. .. ' w coa .. dIncho de 
tg 'h,. tia. de ............. ID 0Dpiu --......... Nm.c .............. 11 calle te de 

... ,.,...,bW 1 1 _ .. ...,. podido iac:urrir 
loa a...aa-. la Sodedad, 0DIl .. 1o ... .., di .. 
MDIución. , del -.o apraivo de la C8Ificad6n 
• ..... wencia deftnitiva. del inIbnDe de los' Intcr
WDk'nS" de loe ant 1 MM qge timmJD de bue 
.... t' w'dedíc:boillfonne. 

Ea . m 1 ..... ., .. ctic:tado re.JbJci6n 
que contiene entre olroI. los aoterioreI partic:uIanI. 

y ........... " ... "tr ¿ ..... forma. 
• apkIt eI .... te al PaeabIaDc:o. 24 de DOriem-
in de 1992.-El1ue&. Javier Maria CaIdatIG ao... 
:DIez.-EI Sec:ntuto.-ll.27.D. 

RONDA 

EdJaD 

nc. AIhdo MmtiDc:z a-nero. s.cr.ario del luz· 
pelo 4& .Primaa lDIIaDc:ia IIÚIDCIIO 2 de kJI de -. 
Hato lIIMr. Que al .. __ del Judk:iaI....no 

tId articulo 131 de la Ley Hipolec:uia. a6mem 
31J111990. ....... _ Ju7pSo • iaIIaDda de 
_ .. Piodod Y Cojo ............ -. 

CIDIdn doo JoIt l...uiI De. J¡I F'" ~ '1 otrt.. 
he acardItcIo. por nduci6n di .... fec:ba, teeat 

• p6bIica ..... 1M; &.c:. bi¡: J deIcdtu 
al .. del ....... pdr tI6rmino de wíDte diu. 
por priIDIn Y ... al CDO. par .... y tcRenl 
wz._ ............ l' .•••. 

TeadrtD qp.r .,. la Sala de ADdiaIda de .ae __ ..... tIpo_ ..... 3 .. 
__ de 1993; ....... par el 15 por 100 de 
la ....... el cIa I de Dril de 1993, , ...... 
........ tipo. el .. 4 de -ro '" 1991.1Odu 
........ c.ce ....... Y ti lUVicn que Z k .. "" .. _.fDlr::r:aa.)'Of. l' 1 ..... 

.... .. '7 . JIIIil'aelclahAbiJinr fdo. .. _ ...... 
'-'- ... , ti _un .. ........,. que 

• ...e.R la ..................... 131 ., .. lA)' 
lES la ., _ • rS .. s.ze. 
Wia; • tIIteadaa .. 10lIo ....... ___ como 
...... la tltulIci6a. , ... c.JIIII o •• ,1 • 
~ J" ", •• _ ti ka lMIbkn. al cndIIo 
"'-*1( , .... ' .• _ti' .... 
.. el NIIIIIIIaI* ..... y .... tIIbnJpdo ea 
la .'1 H'ided • a lDiImos. .......... . 
.. GIiDdbn el pncio del ranate. 
......... ,.,. _ latlUbutu, IOdos b po&

.... tIIIIICIña .. ~. _ el ,.: t do 

......., al electo. .. 20 por loo. por lo ---. doItIpo_ ....... _y __ 
ti ....... lDpr • .uo. y para la tcr\Wa ........ 
__ ..,. ....... COIIIipar el 20 por lOO, ... 1o_doItIpo_ ....... __ 
liD la ....... y ..... ___ DO • ..smttirt 
--_ .. tIpo--_ .... 
...... PQddD ......... por eKritD .. --_ ........... ---....,." $ , , alllll ..... _ ..... 
.. ~ 5 , .......... aeaiiidilMiftt 
... ' .. oca 3 Y ... ,....... 
.......................... .....-e • --111..--..... Ift f. a-.d' __ _ 
.. s" .... --. c:aaIoriDe • lo 
_ .... _,.· .. _IlI ..... Ley 

!:" .==::=.~!" ;~ 
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l..ca1 COIDIIda1 11 del bloque e en la caUc ADcfao. _doI __ "_eas.. 

Padre> • ~ ce:. una lUPIItftc::ie COftItnIida ... 50.75 __ . 

. .....1; 1 Mi' c.... .. el ReIiIUO de la Propiedad 
'" MarbIIIa 1IIIIImwo 3 en el tomo 1.304, b"bro 294, _169. __ 2 •. 591. __ _ 

Valor. Se wklrO • efectoa de lUbuW en la lUDl& 

.. 10.730.000_ 
Dos p.r;iP""i"'"" ~. 21144 pu1es., 

. .. da dencbo. aüIizar Ju pIaDa de..,..;e JlWne. 
:n» 61 y 62 CDD CIJIIHO& derechos le sean inhermtes 
o lICCISOrio& Y ., la eomuDidId. ea la finca urbana. 
fiaca llWDero l. local destinado • ~ 
Ikuedo ea la ...... BS-C, procadeDte de la finca 
dmominada cEI Cruce», en la barriada de San Pedro 
de Ak:6nWá. al tiIfo coaodcSo como d..ioda Vuw. 
., el t6rmiDO lDUIúcipaI de MarbeUa. Ocupa una 
.upaf1Cie de 3.367 metros cuadrados . _CoaIIa .. eI_ ............... 
'" ....... ....., 3 ., el tomo 1.302, libro 292, _30,_ ........ 60495-11. __ 

npx Se ftkJr6 a efecIor. .. tubutu en la lWD8. 
.. 2.220.000 _ 

OlIdo ea Jtaoda. 13., ooricwbie de 1992.-El 
Secre&ario. AIfndo Martiftez ~.-J3:092.D. 

SORlA -Do6a Maria del Carmen Mu60z MuOOz. Juez .... 
titula del .ItaIIIdo ., PrimenI lDItaDcia llUJDe. 
ro 2 de SoN. 

lilao .....-: Que .. elle Jutpdo ., mi carao 
le t:nndta ,.........ie:nto del articulo 131 de la Ley 
Hipat&caria. con el aamero 3031 t 991, • instancia 
., cIJdBtriaI -...m.. Sodedad .A.oónimIu-, l"CpIb

..... por el ~ de los Tribunales don 
a.niro I.ama s.az. oootra don Fnnclsco Guerrero 
PrieIo Y do6a Fnac:iIca ColmeDcro Púa. mayores 
de edId. ~ eatft 11 , wc:iDos de Huetva, en 
--.irtud de CI6dlIo , j¡ jo, en el que. • instancia 
., la paI1e adora, le be Ii:ord:ado .... la wnta 
_ PIlbIioa ...... por t6nnino de wiDte dias ~ 
.... el iImNIIIIIt .tecIo .. nunplimienfo de las res
....aat:T' 1 pene' ría cIeriv8da de dicho eredikt" I ..... , ... cxmrin......wn le ..ma: 

Pilo Mico de .. c-. lila _ HueIva. al litio de 
1IIa C'lúca o ......... CQI fachada • la ~ 
eJe Farico ...... -....ro 102, kJ)' 72: TJBDe 
_ ..., por el ......... la planta bija. ....... 
,. __ o la _ WriDDda tlia6U Jida .. c::omMkx. 
_. CCIIID. ClCIIIIIn. camo dormi1oño&. do& cuer
a de: Wto '1 "',as ........-o. Su aaperfic:ie emetnIidt __ 143 lDICraa B docImetroI cuadr8doa. 
aán ... tmua o ___ ptX' dcIInte de 111 facMda 
_ .. _ .............. Fedorlco MoliDa. 
de 40 ..... cadndoI. Minuldo al fachada desde 
dk::ba aveúIa. liada: Deneha,. cae de JoII6 MiII&n ...... ___ ......... QuiDIoro Domln-

peI; ......... ftDI:a del mÍIIIlO doro , &ente. la _ ... _-_ .. -
1IInUa. udIiMIe " ntp por este piso. TIMe 
.... cadrotll:lulco de la -=aJen Y el del uaenmr 
... -"' .. _ .... _ boíL CoeIIcionto, 
7.50 ... 100.-. __ ......... _ 

23.611 .... " toMo 117. libro 314. fo1io 184. 
VaIcndo • .....,. de ..... dirnanIate del ere-dilo'" L lo ... J,OOO:OOO de pe:IIICaS. 

Mdilft Se 

P'ritnem.-Que ........ prUDer.y.,~ 
_ la Sala de AIMIiInda de .. Jupdo el día I 
defl?nro_I993.aludleznintabons. 
~-Pwa tomIr .-ne .. ella cIcbenn iot 

................ ,._._ Mime, en la M_ del ......., o.. .. In' . 'erto ckst:irwdo al efecto. 

... can&idIId ..... 1* lo meDOI. al 20 por 100 

..-.ctvo di ........ que ....., de tipo para la 

...... *,CU)II) ....... DO __ lidmitidoI. Di 
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tampoco .. admitidD poatutU que DO cubran dicho 
tipo. 

Tercero.-Detde el anuncio huta la celebtadón 
de la lUbuta podrin hacene poICUrU por acrito. 
en plieJo cerrado. depositando en la Mesa del Juz
pdo. junIO • aquél. el importe de la CCInIiInaCi6n 
anta incüca\;Ia o acom~ el ~ de 
haberlo hecho en el atabIecimiento destinado al 
efectO; CU)'Ol PÜCIOI J1Hin abicrtot en el acIO de 
1Illc:i~ al publ.icanc ... ~ lUI'tiendo te. 
mismos efectol que tu que se realicen en dicho 
acto. Y J.u posturas podrU bacene • calidad de 
ceder el remate a un tercero. 

Cuarto.-Las cantidades se de'volvetin • los Uci
tadores, exceptO la que corresponda al mejor pottor. 
que ~ CD su cuo. • cuenta Y como parte 
del total del precio del remate que. si te toUc:itue. 
podrt hacerle en calidad de cederlo • un ~. 

Quinto.-EI rematante debert consi¡nar la dife
rencia entft lo depositado para tomar J*\e en la 
subasta y el total del predo del mnaIe. dentro del 
tennino de ocho diu. 

SextD.-Para el supuestO de que no uiIticra postor 
en la primera subasta. se se~aIa pan 1_ celebración 
de la K¡WJda. con una re~. del 2.5 por 100 del 
tipo que sinib de base PIta la primera. el cUa 3 
de man.o de 1993, a 1&1 diez tIeima horu. 

Séptimo.-$i en 1& seaunda lUbuIa tampoco 
hubiere posturas. te procede'" • la celebrac:ióa de 
la tercera. sin sujeción • tipo. el dia 7 de abril de 
1993. a las diez treinta horas. con las misma con
diciones Htablec:idu ~ Y ... en CIta 
se ofzecifte poItW'a que fuere interior al tipo de 
la squnda, podri el actor que no bubiele sido rema
tan1e. el due60 de la ftncu" o un tm:ero autorizado 
por ellOl,. mejorar la postura en el termlDo de QUe\'e 
diaa, con arrqlo • lo dispuesto .. la !'ella 12 del 
artk:u.lo 131 de la Ley HioUariL 

OctaYO.-Lot biena te lK&ll • subasta liD suplir 
loa UtuJOI de propiodad • lnItanda de la pu1e actora. 
lo que .. acepta por los que tomen: pUU en la 
lUbuta. y que las cupa o parimenes anteriores 
Y los preferentes., si 101 hubiere. continuarin sub
siItenta. entcndiCndole quc e11'e1DGaate los acepta 

• y queda subropdo en la raponuhUid .... de los mil
mol. sin datiDane • su extincitm. el precio del rema
te. siendo los pstot de tite Y demU inherentes 
• la Albura • carao del rmaaunte. eDCOfI1dndoIe 
Iu~ ... _ ........... _ 

en la Secmaria de este JuzpSo, pulllOdoI ~ 
Iidtadons que quWenm eumiDatIaa. 

o.do CII Seria. 20 de occubre de 1992.-La Juez 
SUItituta. Mana del Carmen Muttoz. Muftoz.-El 
Secrotario, Pedro Gan:Ia 0000.-13.057-0. , 

VIGO 

EdJa4 

Doa FruJCixo J; Romero eo.u. MqiItndo-Juez 
de Primen lDttmcia DÍlIllCIO 10" ... de V., 
YlUpUtido. 

Hace pUbUc:o: O- en .... Juzpdo Y con el ~ 
ro 36911992, se tramItan.utol de juicio ejec:uti'vo 
• iDIlanda de .Banco Popular EIpaAol. SocMdad 
AnOnim» representado 'por el Procundor don Jote 
Viceate Gil TdDcbez. concra daD SÜYIftO PuD 
AlODIO Y doAa Maria Auna .Alomo Cutikira. y 
en Iot que le em~ nalu6 y se lKta • tubuta 
por primera y en IU cuo por tePDda y ..... 
vez )' por tetmino de vdnte dial. 101 ..... que 
hseao se diriD. se6a1ándole para la primaa tubuta 
el dla 18 de marzo de 1993, para la lepIlda. el 
dia 20 de abril de 1993, y pan. la ten:en. el • 
25 de mI)'O de 1993, toda en.. .... cfiu. ... IU 
maftaDa y ea la Sala ., Audiencia de .. Ju:rpdo ybo!olu __ 

Prtmera.-Cuo de no haber licitadora .. la prt.. 
lMn lUbata. el tipo de la lIepIlda .. con la 
,.. del 25 por lOO, Y al en'" campooo bubicft 
1idtadonI. la toreen .. ceIebnri lid adedón • 
dpo. _...que el dpo ... _ • el ....... 
., ~ de cada bien. b rlbd la miIma 
por putidu o loIeI. 

Tercera.-Que pUa tomar """ en la aúaa • 
hwtt f atable COIUIipar .. ~ c:ueat& DttmIro J6.4 

Sábado 19 diciembre 1992 

1, cIaw 11, que ... Juzpdo tiene en el Butco 
Bilbao Vizca)'a. cuando DlotDC» UD. 20 por 100 del 
tipo de asbuta de eada bien. pudi6ndoM hacer poi
turu por acrito, en lObn cemdo. dIpntiú .......... 
en elite Juzpdo, junto con aqu6I. el refIIUUdo de 
bIher efectuado el inpno cone.'ltl tt .... te .,.. . 
poder tomar parte en la lUbuta. euana.-o- no se admitirin poIIW'U que DO 
c:ubnn 1u dot ~rceru swteI del tipo ., IUbuta 
de cada biea; Y que solunente el acreodor pocld 
concv.rrit c:oD la condic:iOn ., ctder el mute • ......... 

Quinta.--Quc loI autos y la cett.ificaci(m del Re:aiJ
VD eJtin de manifteIlo _ la SecreW1a de este Juz:
pdo. que te entended. que todo lic:i1ador accpI&
como butante la tit'uJací6n: Y que ... catpI o ..... 
virncnes anterioreI y Iot pref'emstCI -IdI hubiere
al cr6dito del actor. continutrin IUblistentel. enten
di6ndoIe que el remantantc Iot acepta Y queda 
IUbropdo en la responablJidad de loI miJmoI, ain 
destinane • IU extindtm. el precio del rcmalc, Y 
que todos los pstOS que te oriPten haca su in.
cripci6n en el Re¡isuo de la Propiedad scri.n de 
cuentadel~ -_ .. ..-

J. Monte pinar cCarruqueiru,lito en Sobrada. 
ténnino municipal de TomiAo. de una superficie 
de 200 meb'OI a&adtadoI. l..inda; Al norte. de dofta 
Benodk:ta Silva 00nz.AIcz;; 1Ut, mM monte de doc 
Jose Marifto Jtodrtiue&, loI berederc» de don Juan 
MarIOoAMrozyloohenodoroo ... _J_ 
pera; ... monte de dofta AliciI Pazo FII'n"Cift.. 
don J_ Marifto Y don AlbiDo Cualet.. y oase. 
camino. lnIcrito en el Reptro de la Propiedad de 
TUy, tomo S14.libro 1 ..... folio 98 deTomiAo. Finca 
nú.moro 14.741. 

Ha sido ~ en la lWDa de 400.000 pesew. 
2. eua ... _ ........ 70 ....... .........,. 

y otra de planta baja de 133,5 mctroI. cuadrados. 
coa. sótano de 60 metroI euadndot y terreDO unido 
... la suporfiQe _ ... JOO -... ............. 
lita en Sobrada. linda: Este. emwttra de La Ouardia. 
IDIcrita en el ReIistro de la Propiedad de Tuy, folio 
100, libro 1 ..... finca 14.472. 

Ha sido wIotada en la lUIDa de 16.400.000 -o.do en Vilo • 6 de navitmtn de 1992.-El 
MqdtradoJuez. Francisco J. Romero Costu.-La 
SecntatIa.-l1.436.D. 

VIGO 

EdJa4 

Don JOIt Ramón Sinchez Herrero, MqdtradoJuez 
de Primera lnItancia número 1 de loe de VI8O. 

Hace saber. Que en 101 ..no. de juicio ejecutivo 
que se ti¡uen en este ~ coa. 01 nUmero 
216/1914 (14). actualmenIe en 4;jecucióa de ten
tenda por la • de apremio, promovidoa por e., 
de Abonos Y Monte de Piedad. Municip& VIIOo 
domiciliado en Garda BarbOa. DUmcro 1 de VIlO. representado por la __ Rosario 

Burot Siciro. contra don Joat Luit llc:Mll Fran
queUa )' otros. mayor de ....s. COJl domicilio en 
JIMn BautiltaAndrade. número 81, 4.°, Pontevedta. 
declarado en rcbeldia. sobre rec1lmaQ6n de can
tidad (c:uantia 1.087.487 pcteW), • aeord6 • ins
tMcia de la parte actara. pcw proridenda de ata 
fecha. sacu • pública lUbuta. por tmnino de veinte 
dial. ea ... f«hu que le iDdicIriD, 101 bienn cm __ 
pdot.laI~yque.fIDal. ~ 

Primera lUbuIa: Tendri Iupr .. la Sala de 
_ ... _JuZoodo, el ... 2 ......... _ 

me y hora de'" dicz.ueinta. __ .. ..-... el ...... __ 

CMO de NIUltar desierta la primera. el d&a 23 de 
junio ~ y hora de ... diez treiDta. con la 
_ del" por 100 del dpo que""'''_ 
..... -Ten:en. lUbuta: De ~ ..... la ........ 
• oeIebnri la ~ liD tujed60 • tipo el cBa 14 .. jullodel ...... _y_ .. __ 
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La DDDcliciooe. de la tubuU. lIII"iD tu lIauieDteI 
PrinMra.-hra tomar parte en la miIma debertn 

b lickMtoreJ coa .. previamente, en el Banco 
de ......, ~ lIUCWMl de CamcUu. nUmero 
133, una CIIdlct.d ipaI1. por ¡g mcDOt. al 25 por 
tOO ef'ecltho del que sirve de tipo para la lUbuta. 
~ 1 ndo el .....-rdo connpondiente y lIiendo .IÑIMJO de cuenta el 33614-000 t 7/2 t 6/1984 (J4). 
ain CU)'O reqQilito DO serán admitidol, pudiendo 
1--.. potIW'aI, por ecrito en püeao cerrado. 
acompdmdo al miI:mo el referido rapardo. ED 
cuanto • la tm::ora tubuta, el depósito sert del 
2Sporl00de1tipo .. la_ 

Sepnda.-No se admititán poIturU que no 
_ludos __ de1tipo ... la_ 

acepIO era la teflCeft. 
Tercera.-5erYiri de tipo para ... doI prinwu 

IUbuIa el de vaIorIci6a de 101 bienes, .. bien. la 
J8IIUPda tett con la rcbtüa del 25 por lOO, Y la 
terceft se celelnt* liD sujeción • tipo. 

Cuarta.-Se adYterte que las Rncu te ucao • 
IUbuta sin suplir previamente los titulas de ~ 
piedad. por no haber sido praentldol, 6ebieIldo 
contorm.ne 101 Iicltadorea con ata cimJ!wt.ooIa 

Qulma.-Loo ..... y la _ del_ 
de la Propiedad • que • refiere el arúcWo 1,489 
de la Ley de Enjuiciamiento CMt. se encuentrU1 
de DW'IifteIto en la Secmaria de· este Juza,ado, Y 
te lIlWndeñ que todo licitador acepta como .... 
taIIW la atuIKiOn. y que la carpt Y p ...... 
~ y 101 ........ un ..... 101 hubiere. al cr6dito 
del -=tor, continIMráD tubUtcntel. enteodiendOle 
que el ,rematante kJa acepta Y queda subropdo ea 
11 ¡·s MUdad di loa miImot liD deItiDAnc • 
.. adDci6a ti precio del remate. .... _ ... -

Como ~ de doD Antoaio VIlO CttouJa; 
1. ___ ....... daCruz 

Y de la GarucIP. sito ea el municipio de Padrón. 
panoquia de PadrOa de 101 Fcnsdot u 8 .,.. y 
40 ceati6reu (840 metrot cuadrados). lDJcrlta en 
el"""'''' la_ ... hdnIn. el lomo 
489 de) .rdUvo, Iihro 111 de Padrón. folio 56. DOmo-
ro de ftoca 9.778. 

T __ pcric:iIInleDte en 5.900.000 paew. 
Se DOdftca uimiImo la ceIebraciOn de dicha 

mbuta..1ot de dedm don MaDUeI V., Citoula. _ ~ 00nz0laz __ J ... lAla 
F ____ Julia _ 0Rla.-

ADtoaio V., Citoula y dofta Marta del Ccmcn 
Romero Mari6o. • loI oportuaot efectoL 

Dado en Viao • 13 de noriembre de 1992.-EJ. 
M a' sdo-Juez. JOIé Ramc:JG SAochc:z; Hermo.-El 
Secrotario,-13.103-0. 

VIGO 

Daa _____ Juoz 

de Primen. lDIt.mc:ia nUmero 1 da 101 de VilO. 

Hace público: Que en ate JwPdo " lUIWlCian 
ano. de procedimiento jIIdiciaI tumario del arttculo 
13J de la Ley Hit rla. número 621/J992. pro
......- por c.;. da """"'" ... Oolicia. doml
cüisdI. en CiDoYM del CutWo. 6, reprnentada por el _____ 00nz0lez. ...... 

d' M SocIIrdad AnbftÚIW (PESCEISA), 
wciDo • VIlo.. CIIIle Oarda BcbOn. 117. ~ 
... ,.,. la ~ de UD cr6dito hipMcario 

eido • lDtdio de pOüu de fecha 31 de ma)IO 
da 1981, __ el c...- Co1to1ado ... 

~---_. PcIr proi1d.1I'\'M di ... (..:ha te .cord6 acar 
• p6bIica ........ por MrmiDo de winte dIu. ea 
1M, .... que te indicutD. el bien hiJl :11 el d~ que 
IIftM1.~ 

."... rubuta: TeDdrt lupr ea la SaJa Audien..... __ ..... 11" __ 

Y bcnde .. doce. 
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Sepnda lUbuta: Se ceJebc'ari ea el miImo Iupr, 
CIlIO de taUItar deaicrta la primera. el dia I de 
mano lipiente y hora de 1u doce. 

Tercera JU,buta; De resultar deIierta JI. lIII'UDda. 
te ceJebnri la tercen. liD lIQeci6ft • tipo. .. dia I 
de abril del mitmo do Y hora de la doce. 

Lu eopdidmel de la lUbuLu lIñn la tipien-

"'" Primera.-Pua tomar putee en tu miImu debetin 
. 101 1idtadoreI CODIi¡ner previamente en la cuenta 

de .... .;_de_l...,..., ...... _ 
Vizcaya, &.eacia 1-66-22. VilO. Dámero 
3614-000-18. una cantidad ipa1. pot 10 lDIftOI, al 
25 por 100 efectivo del que sine de tipo pan la 
tubu1a, Iin c:uyo n:rquiIko DO tcrin admlUdos. ......- ........ _por-.. ... -
cenacIo .............. 01 .......... de _ 
hecho en el citado ersH ¡,,'¡8ftfo, En cuanto • 
la terceJa 1Ubuta, el depósito sera. el 2S por 100 
del tipo de Ia __ 

Squnda.-Lot autos Y la certiflC8ción de] Re¡istro, 

Sábado 19 diciembre 1992 

• que le J'e'fMft la ,.. 4.- del utk:ulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. .... de mani(.ao oc s.::r. ...... 
Twwra.~ • lQIenderi que todo Iicbdor 

tapta como bulante .. titulaci6a Y que la '*1M 
o pavirncne& ant.eñoret Y b pref ...... ~ Iot 
hIIbiere-- al CI'6cIico del actor COIIIinuu*a subtiJ. 
temea. em..",., .......... que el rematante JoI acepta 
• ___ ..... ...".-deloo 
lDÍII'nOI, sin datiDane • ID exliDci6n el pndo del ........ 

Owta.-Que MI'Yiri de tipo para la primera lUbu
ta el ~ OIlla cec:ritura de COftItiIllCiób de tupo.. 
teca, o ... la auna de 360.000.000 de paeW, 
Y para 1& lCII'UDda. el 75 poi 100 de dicha importe, 
DO admiti6ndoM poItUra inferior • dk:bo tipo. La 
teroera le celebt'm liD aUociOa • tipo. 

QW,nta.-EJ nawc podri. ...... caüdId de 
oedcr • un 1etceto. . 

.AItmianO. y • b af'fICtot del p&nafo final de 
la ftCla 7." del articulo 131 de la Ley Hipotel;:aN. 

43269 

_.-110)' -.._.c.m. Douoo."""'" 
de CIOftItI 'tri 441. coa ... dimcnIionc:s: &lora 
tGtI1. 36.50 lDItrOI; Mora entre P.P .. · 31.62 metroa; 
lIIaDIa di traado. 8.30 metroI;. pWItal • c:ubiena 
principal. '.85 meII'OI; punW • aJbierta IUperlar, 
3.70 mecrot; caa.cso medio de UIUado. 3.50 metros; 
__ 750CV; ......... debodep 

~ 240 meuo. ~ m\mero de ejes, uno; 
Dámero de htIices. una; motor, cEchevarriaJ.. tipo 
SL.1JI30. de 750 CV ......... S12. 

Imcrito en el tomo 22 de ~ de CODII:I'Ucc:ióG _ 46.hqjo 7.0. hvri...., _deI_ ---~ .. VIlO • 18 de DOriembre de 1992.-EI 
~1"' __ H<nero.-El 
SocreWio,.-ll.IOS·D. 


