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IV. Administración de Justicia 

.JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA I!: INSTRUCCION 

ALBACETE 

Edítto 

La ~Juu Gel )uzaado de Primera lna
-.:ia número S de Albacete. 

Hace saber: Que CD este Juzaado de Q1i cargo, 
bajo el n __ ro 09128/1992, se Mpen autos de 
dcclar'aQéu de nwoor cuant1a redamando caati
dad. • ~ del Procurador don Abclardo 
l..6pcz R.uiz. en representacién de «MapCte Lea
Bin8. Sociedad An6nima». contra don FraaciIco 
Abéaaar Akámara. do6a Mauela Gonúlez Mar
únez, de. Ñancisc& Atiénzar GonúJuy don Ua
DOS Gal1e1O López, en reclamación de cantidad. 
cn cuyas lICtUaciones se ha acordado sacar a 1& ve~ 
la en primera y pública subasta, por lérmino de 
veinte: mas y precio de &U avalúo, los aisWcnees bit:-
1lCS embarpdos al demandados: 

1. Tierra de re¡adio en ténnino de A1bacet.c:. 
cn paraje Melegriz.. inscrita en el Registro de la 
Propiedad número I de Albacete, al libro 28g. 
folio 112, fmea 18.201. Valorada en 14.910.720 
pesetas. 

2. Vivienda agrícola unifamiliar, sita en 
Aguas Nuevas. cal1e Mclegriz, número 16, inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 1 de Alba
cete, al libro 287, folio 122. finca 18.131. Valorada 
en la cantidad de 9.750.000 pesetas. 

3. Vehlculo semirremolque, marca Liceñena,. 
modelo SRV-l E., número bastidor MD-28.2IO. 
Valorado en 1.100.OOOpesctas.. 

La subasta tendrá lusar en la Sala de Audiencia 
de este Juz¡ado, sito en Palacio de Justicia, el 
próximo dia 28 de enero de 1993. alas diez boras. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera-El tipo del remate será de 14.910.720 
pesetas parael primer lote, 9.750.000 pesetas para 
el segundo y para el tercero 1.100.000 pesetas, sin 
que se admitan posturas que no cubran las dos ter~ 
ceras panes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licita
ción deberán los licitadores consignar previamen
le en la Mesa del Juzpdo o establecimiento que 
ae destine al efecto el 20 por 100 del tipo del re
mate. 

Teroera.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
en plieso cerrado. desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depositando en la Mesa del 
Juzpdo, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Cuarta.-8e reservarán en depósito a instancia 
del acreedor'las consignaciones de los postores 
que DO resultaren rematantes y qile lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obli
¡ación. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sipn por el orden de sus respectivas po&

"" ... 
Quinta-Los títulos de propiedad, suplidos por 

certificación del Registro, se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juz.¡ado, debiendo los 
licitadores confonnane con eno.. .in que puedan 
exigir otros. 

Sexm.-Las carps y gravámenes anteriores )' 
)os preferentes, si los hubiere. &1 c:rédito del actor 

qMedarú subailteatos,. sin cuce_.~ 
te <p.e d NlDatante los acepta y"" s~ 
en la responsabiIict.:t de 1M lIliamos. si. dcstinanI: 
• su QtIKión el pucio del nmaIe. 

Septilfla.--Para d supuesto * qwe ~hara 
4esierta la primera subuta. se seAala para .-e ten
sa lupr la segunda el pnrumo dia 23 de febrero, 
a las 4iez boras, en las nü,mas condiciones que 
.. priJnV8., ClIIOeptO el tipo de remate, que seri del 
75 por 10Qi del de la primera; y, cuo de resultar 
&si.rta dichQ segunda subllsl.a, se oeiobntní Ima 
tercera, sin sujeción a tipo, el día l3 .. mareo, a 
las diez horas. rigiettdo para la aúatala rCIWIleS 
condiciones fi~ para la ~ 

Dedo cn AJbaCMe a 9 de .aviembre de 
1992.-El Secretarle.--8.4_3. 

ALBACETI! 

&lido 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia numero S de Albacete. 

Hace saber: Que en este Juzaado de mi cargo, 
bajo el número 00124/1991. se siguen autos de 
declarativo de menor cuantía,. a instancia del Pro
curador don Jacobo Sena GonzáJez, cn represen
tación de «Scania Leasina. Sociedad Anónima», 
contra don Francisco Atiénzar Alcántara y doña 
Manuela GonzáJez Martínez, en reclamación de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado 
aacar a la venta en primera y publica subasta, por 
término de veinte días y precio de su avaluo, los 
siguientes bienes embargados a los demandado: 

1. Trozo de tierra, zona regable Uanos de 
Albacete, superficie de 12 hectáreas, 42 áreas y 50 
centiáreas, inscrita en el Registro número 1 de 
Albacete. libro 288/1.-, folio 112, finca 18.201. 
Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

2. Casa en Melepiz.. numero 16. de la Pcda
nia de Aguas Nuevas. superficie 650 metros cua
drados, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Albacete al libro 287/3, folio 122, ftnca J8.131. 
VaJoradoen 7.000.000 de peseW. 

3. Vehículo camión PeJaso, modelo 
J236.38 t. chasis 2 t5355, matricula A&-S493-J. 
Valorado en 4.900.000 pesetas. 

4. Vehiculocamíón, modelo 1236.381. chasis 
2 t4840, matricula AB-3250-J. Valorado en 
4.900.000 pesetas. 

5. Plataforma Fruehauf, modelo FA 3 
ppp·105-s, chasis haO 1260 l. matricula 
AB--OI152·R. Valorada en 1.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lupr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Palacio de Justicia. el 
próximo dia 26 de enero de 1993, a las diez boras. 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI tipo del remate ser' de 12.000.000 
de: pesc:t.as para el primero. 7.000.000 de pesetas 
para el segundo, 4.900.000 pesetas para el tercero, 
4.900.000 pesetas para el cuarto y para el quinto 
1.000.000 de pesetas, sin que se: admitan posturas 
que no cubran las dos teroeras partes de dicha 
suma. 

Scgunda.-Para poder tomar parte en la licita
ción deberán los licitadores consignar previamente 
en la Mesa del Juqado o establecimiento que le 

destine al efecto ellO por 100 del tipo del remate. 

Ten:era.-Podrio bacerw poetU18I .... eac:rito. 
en tilieso cetrado, de. el --=io di. la _basta 
hu. su cdd!Jracién. IllepoBilMldo al • Mea ~ 
J~, junto con aquél, e! 111 par 168 del tipo 
deI_. 

Curta.-Se reservar_ en 4epMito a iIutancia 
del acreedor las ~ones de los postores 
que DO resultaren reMat.aAteS y IIIUC lo admitan , 
hayan CDbieno el tipo eh' la ~ta, a efectos de 
que ... el primer adjudicatario no campliese la obIt
pción. "..... aprobane el remaK a f __ • }Ofi 

.. le ai ... por el ordeIt de ... .-pectivas .... 
Qmu. , 

_.-Los_depropiodad._ ..... _ 
ccrtificación ., ReJi.ro, te eflCW;mtran de lh&Ili
ftnta en .. Secretaria del ..Juqado.. 4eWndo los 
IiciWlores ¡:oafOl'1MlX con dos, un que ~ 
exigir otros. 

Sexta-LM catlM Y sraVÚDet)eS IIftI&riores y 
Jos preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
quedarán subsistentes ysincancelar. ~diéncJo.. 
ae ltUe el remMante los aoepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-Para el supuesto de que resultara 
desierta la primera subasta. se señala para que ten-
ga lul8lla segunda el próximo día 26 de febrero 
de J 993. a las díez boras, en las mismas condício
nes que la primera, excepto el tipo de re:mate, que 
será del 75 por 100 del de la primera; y, caso de 
resultar desiertadícha segunda subasta, se celebra
rá una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 30de mar· 
ro de 1993. a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Albacete a 9 de noviembre de 
1992.-EJ Secretario.-8.435-3. 

ALBACETE 

Edicto 

Don Miguel Angel Perez Yuste, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
AIb=t,. 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro

cedimiento especiaJ sumario del aniculo 131 de 
la Ley Hipotecaria. con el número 32_5/1992, 
promovido por Caja de Ahorros de Valencia, 
CasteUón )' Alicante. contra don Pedro L6pcz 
Giménez.. doña Josefa Tendero Picazo, don 
Francisco Lópct: Gimenez)' doña Maria Teresa 
Oareía GonzáJez, en los que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta el inmueble que al final le des
cribe, cuyo remate tendrá lusar en la Sala de 
Audiencia de este Juzaado. alas once horas, de 
los sipicntes días: 

En primera subasta el día 28 de enero de 1993 
próximo. sirviendo de tipo el pactado en la escri
tura de: hipoteca, ascendiente a la suma de 
6.372.000 pesetas. 

En segunda subasta., caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera, el dia 2S de febrero 
de 1993 próximo, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera. . 

y cn tercera subasta, si no se refllJl1aÍ'an en nin
auna de las anteriores, el dia 24 de marzo de 1993 
próximo, con todas las demás condiciones de la. 
aesunda, pero sin sujeción a tipo. 
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CoDdicioon de lII..muta 

Primera. ..... No se admitirin poatUrU que no 
cubran el tipo de subuta, ea primera ni en se¡uo. 
da. pudiéadotehacer el rcinatc ea ca1idadde~ 
• tcn:crot. ' 

SeJUDda.-Los que deseen tomar parte ea 1& 
subasta, a excep:ión del acreedor ejecutante. debe.
rán in¡resar previamente en la cuenta número 
003400018032592. de la oficina 1.91' del Banco 
Bilbao Vizcaya. una cantidad i¡uaI, al mcnOl. del 
20 por 100 del tipo de subasta que conaponda. 
debiendo ptClCfttar en ~ acto de la misma el re. 
auardo de in¡reso. lin cuyo requisito DO tcrin 
admitidol • licitación.. 

Teroe:ra.-Quc la subasta le celebrad en la for· 
ma de pujas a la llana. si bleD, además. hasta el 
di. sei\a1ado para remate podrán hacerse posturas 
por escrito en plieao cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificaaón del Re¡ia
tro a que le refu:re la reala 4,- dellU"tkulo 131 de 
la Ley HipoteQtia están de manifteSto en Secre
taria.. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que Ju cargas o sra
vámcncs anteriores y los preferente¡ -si los hubie
re- al crédito del actor contiDuatán subsistente.. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subro¡ado en la responsabilidad de los mismos.. 
siD destinane • su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

Finca especial mimero l.-Local comercial en 
primera planta o baja de la casa lita en esta ciudad 
de Albacete. y su calle de Zaraaoz.a.. seiialada. con 
el número 17, hoy número 21. Tiene uoasupeñtcie 
de 193 metros y 10 decimetrou:uadrados, y linda 
al frente, pon:al de entrada y hueco de escalera Y 
cal1e de Zaragoza. donde tiene cuatro huecos a la 
caBe, tres ala derecha del portal Y uno a la izquier
da; derecha entrando, caaa de don Pedro L6pez 
Martine.z; izquierda. solar de don 0t0Did Ríos 
Mattiocz; y espalda. $Olar de don Vicente Mesu. 
Cuota de participación: 22 por J oo. 

Inscrita en el ReJistro de la Propiedad de Alba
ccte número 2, en el tomo 1.01S, libro 2S. sección 
4.- de Albacr:te, folio 81. fmea re¡istral número 
1.632. inscripci6n sepndade hipoteca. 

Dado en Albacete a 12 de DOYiembre de 
1992.-La Sccrdaria.--8.4S7-3. 

AUCANffi 

Edkt. 

En los autos de juicio ejecutivo re¡istrados con 
el númef'Q 6JS/1987. seguidos en este Juzaadode 
Primera tnllaDc:ia número 2 de Alicante, a instan
cia de _Banco de Europa. Sociedad Anónima». 
contra «Vicente MlIJ'tÍnez Exportador. Sociedad 
Limitad», don Vicente Martinez Navarro, don 
José Martinez Navarro y don Rafael Martinez 
NavlUTo, se ha acordado la venta en pública IUbu-
la de la fmea que después se capecific:ará,. en loa 
términos siJUientes: 

El Pft -:io para la primera subasta el especiftca
do en loa Iolea. 

Primera mbuta el día 27 de enero de 1993; 
lIqUDda JUbastael día 24 de febrero de 1993, con 
rebaja del 2S por 100; tercera mbaata el día 24 
de marzo de 1993, sin sujeción a tipo. 

Toda eUaa a Iaa diez treinta horas. 

Para tomar parte en eUas deben ICOIWituine un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuentaabicrta por este Juzpdoenel Banco Bilbao 
Vizcaya. sucursal de BenaJúa. 

En lo. autos obra. para tu eumea por loa lici
tadores, la oportuna certifICaCión de car .... ea la 
que le induye la titularidad re¡istral de la fmea. 
det»6odote coaformar loa mismos coa eUu. 

Podrt cederse el remate a UD tercero. 
El rematante aceptar' Iaa car ... 'J demú .... 
~ anteriores y preferentes. en IW cuo. 

Silva de DOtúlC&CÍón el pretCtlte edicto a Iot 
demand.oo. si al intentarse la ~teaci6n peno-
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Objeto de _ Y avolúo 

Urbana número 24.-Vivienda tipo 6 duec:ha. 
piso 6.°. bloque 1, COI\iUnto residencial Mediodía 
en partida Cabo tu Huertas., Alicaate; mide 78,77 
metros cua.drados útiles, induida la parte propor. 
clonal de accesot comuna. Finca re¡iJ.tral núme
ro 2.222 del Reaistto de la Propiedad número 1 
de Alicante. 

VaIonu:ión: 9.200.000 pesetu. 

Dado en Alicante a !i de noviembre de J 992.
La Secretaria.-8.437·3. 

ALICANTE 

Edkw 

Don Femando-Javier Femández-EspiDat López. 
Ma¡isuado-Juez ele Primera IDItancia llÚIIlO
ro 6 ele Alicante, 

Por el presente, hace saber. Que en loa autos 
número 1 .226/199 l. ele procedimiento del articu
}o J 31 de la Ley Hipotecaria. a instancias del 
«BaDco Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima», con
tra doAa Jotefa Cobacho BMceIoQa. don Asensio 
Mercader Cobacho y doaa Maria José Mercader 
Cobacho. sobre efectividad de préstamo hi~ 
cario, te ha señalado para la venta. en pública 
subasta. de las fincas que te dirút. el próximo dia 
1 de febrero de 1993, a Iaa doce horas, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes 
C9fHÜciones: 

Primera. -Servirá de tipo para la primera subo
ta la cantidad que se dini. y no te admitirá po¡tura 
aJ.auna inferior a dicho tipo. 

Se¡unda.-Los autos y la certiftCacióo del ReJi. 
tro a que se refiere la reJla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotcaria están de manifiesto en la S«re
taña del Juzgado. entendiéndose que todo licita
dor acepta como bastante la titulación y que los 
¡ravámenes anteriores y los preferentes -si loa 
hubiere- al crédito de la actora continuarán sub
sistentca, y que el rematante to. acepta y queda 
subrogado en la rellpOnsabilidad de los mWnos. 
sin destinarte a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-El remate podrá hacerse en ailidad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Los que deseen tomar parte en la 
subasta deberán consipar previamente en la 
cuenta de depósitos y consipaciones nú.Jne.. 
ro 0102 del Banco Bilbao Vizcaya. .. enda de 
Benalúa de esta capital, UD&. C&Dtidad i¡uaI por lo 
menos al 20 por 100 del tipo que sirve para cada 
subasta, sin C\l'jO requisito no lCftn admitidos (en 
el supuesto de tercera subasta, el depósito será el 
mismo que para la sepoda subasta). 

En prevención de que no hubiere postores. se 
ha tefWado para la segunda subasta el próximo 
día2de mano de 1993. a las docc horas. sirvicndo 
de tipo el 7S por 100 de la primera. y para el 
supuesto de que tampoco hubiere postores en la 
segunda. se ha señalado para que tensa IUF la 
tercera subasta, sin sujeción a tipo. al pró~ día 
1 de abril de 1993,. las doce horaa; ambas en el 
mismo tu .... que la primera. 

Quinta.-Servirá el presente como notiftcación 
ala parte demandada de las fechas de subasta. con
forme a lo pre~nido en la reala 7.- del artic:u
lo 131 de la Ley Hipotecaria. para el cuo de no 
ter hallada en la fmea hipotecada. 

Finca que le lUbutan 

l. Urbana.--C ... habitación de planta baja 
situada en el cuoo de pob1acióa de Crevillc:nte. 
y tU calle de Veláz.quez. número 1, que tiene 16 
metroI de fachada, mirando UIU!'. por 9 metros 
de fondo. o sea. 144 metros cuadrados. de los que 
44 metros ton patio; y linda: A la derecha entran
do. coa doAa Bri¡ida Mcstre Belmonte; izquierda. 
avenida de San Vicente Fener, y fondo. don Frao
cUco MiraDca. 
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La última iDlcripc:iÓD de dominio practicada en 
la misma es la 2.- repUal nUmuO 14.160, obrante 
al folio t02 del b"bro 243 de Ctevil1ente. tomo S20 
del archivo. 

Valor a efectot de subasta: 4.000.000 de pesetu. 
2. Rústica.-Una tierra secano, con derecho 

de rieao del BarTanco. situada en termino de Cro
viDente. partido de la Colorada o earp' de 8 tabu
Ilas. o tea, 76 úeu 80 centiáreaa,. trozo llamado 
de eDCirna de la canetera. que linda: Levante y nor
te, don Manuel Vicente Diez; poniente. Bamlnco 
de San Cayetano, y mediodia, carretera. 

La última inscripción de dominio practicada en 
la miama es la I P de la re¡isual número 6.635 
obrante al folio 13 del libro 122 de Crevillente, 
tomo 2 t 6 del archivo. 

Valor aefectol. de subasta: 10.000.000 de pereta&. 

Dado en Alicante a I1 de noviembre de 1992.-
13.32,..D. 

ALICANTE 

Edicto 

En los auro. de juicio dellIJ'tÍculo 131 de la l..e)' 
Hipotecaria. resistrados c.on el núme· 
ro 1.495/1991. seauidOl en este Juzgado de Pri
mera Instancia número 2 de Alicante. a instancia 
de «Banco Industrial de Créditd, Sociedad Anó
nima», contra «Altea Móvil 2000, Sociedad AJ1ó.. 
nim .... don Francisco Hemández González. dob 
Carmen DomeDecb TOrTa. don José Flores Devo
... Y doña Carmen Moreno Leal. se h. acordado 
la venta en pública sub&st.a de la finca que después 
se especiflCari., en los términos siguientes: 

El precio para la primera subasta es de 
36.62S.OOO pesetas; pt"iJmr& subasta el día J de 
febrerode 1993; sejUllda subasta el día 1 de marzo 
de 1993.oon re~ade12S por 100; tercera subasta 
el día 29 de marzo de 1993. sin sujeción a tipo. 

Todu eUas a las diez boraa.. 

Para tomar p&JU en ellas deberá CODStitWne un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao: 
Vizcaya. sucursal de Benalúa. 

En los autos obra. para su examen por los lici
tadores, la oportuna certificación de car .... en la 
que se incluye la titularidad regístral de la fmea. 
debiéndose conformar los mismo. oon ellas. 

Podrá cederse el remate a un tercero. 
El rematante aceptará las cargas y demás sra

vámenes anteriores y preferentes, en su CUD. 

Servirá el presente oomo notift<:&c:iÓ11 a la 
demandada de las fechas de 5Ubasta, conforme a 
lo prnenido en la reaJa 7.- del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, si al intentarse la notificaciÓ11 
persocal. R comprobase que se encuentra en para
clero i¡norado. 

Finca objeto do subuta 

Trozo de tierra secano, en la partida Camino 
del Mar Rambla del Albír. en el término de Alfaz 
del Pi. oon una supeñtcie de 1.143 metros SO decl
metroa cuadrados. Linda: Norte. carretera de 
Altea. por la playa del Albir; 1Uf', do6a Maria Vives 
Royo, señor Van den Muysenberg; este. don 
Pedro Mota, doa Cannelo Pla Zaraaoza. y oeste, 
tc60r Hernández Flores y señor Van den Muysen
bcr¡. Dentro de esta fmea existe declarada la 
siguiente edificación: Nave industrial de una sola 
planta dedicada a taller de vehículos con una 
supeñtcie de 4!i6 mctrot cuadrados. Linda: Por 
1M cuatro lados en la parcela en la que está situada. 

_ Se encuentra pendiente de inscripción primera, 
qrupaci6n y docIarac16n de obra nueva, figuran
do las fUlCU oriainaria en el Registro de la Pro
piedad de Callosa de Ensani!: Una al tomo 289, 
libro 28 de Alfazdel Pi. folio 143, fmea 4.700. in. 

. cripci6n tepnda. y la OU3. al tomo 372. libro 38. 
de Alfu del Pl. folio 84. finca S.890. 

EnAliamte,a 18dellOYiembrede 1992.-LaM. 
Jistnda-Jue:z.-l.a SeaetariajudiciaL-13.319-D. 
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ALICANTE 

EdIcto 

En los autos de juicio ejecutivo reptrados con 
el número 60/1988. seguidos en eate Juqado de 
Primera Instancia número 2 de Alicante. • instan
cia de «Aarita.·Socicdad An6nima», contra don 
Pablo Simón Gil y doña Elena Almagro SerTabón. 
se ha acordado la venta en pública aubasta de la 
fmea que después se cspcciftcará. en los términos 
aiguienltt 

El precio para la primer. subasta es de 
11.000.000 de pesetas; primera subasta el día I de 
febrero de 1993; segunda subasta el dia I de mano 
de 1993. con rebaja del 25 por 100; terceruubasta 
el dia 29 de mano de 1993. sin sujeción a tipo. 

Todas cUas alas once horas. 

Para tomar parte en cUas deberá constituirse un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este luzpelo en el Banco Bilbao 
Vizca.ya.sucursaJdcBenahía.. 

En los autos obra. para su examen por los lici
~adorcs. la oportuna certificación de cargas. en la 
que se incluye la titularidad registra.! de la finca.. 
debiéndose conformar los mismos con ellas. 

Podrá cederse el remate a un tercero. 
E rematante aceptará las cargas y demás ara-

vámenes anteriores y preferentes, en su caso_ 

Finca objeto de subasta 

Urbana.-Nuda propiedad de la vivienda 
izquierda tipo F. de la finca en Alicante. calle: Par· 
do Gimeno. número 2. esquina a Isabel la Cat~ 
tiC&, número 14; tiene una superficie de 117.1 
metros cuadrados. inscrita a1 tomo 603. libro 90, 
folio 79. fmea número 5.292. anotación letra E. 
Sirva el presente edicto de notiflCaci6n a los 
demandados si estuvieren en ignorado paradero. 
al tiempo de notificarles la presente subasta per· 
IOnalmente. 

Dado en Alicante a 20 de noviembre de 1992.
La Magistrada-Juez.-La Secretar1a.-13.323-.o. 

ALICANTE 

Edicto 

Ea loa autos de juicio ejecutivo registrados con 
el número 629/1989. seguidos en este Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Alicante •• instan. 
cia del tlBanco del Comercio. Sociedad Anón ... 
ma», contra otros y don Miguel Oarciafilia Carazo 
y doña Rosario Revilla Castro, se ha acordado la 
venta en pública subasta de la tinca que después 
sc especiru;ará. en Jo, términos siguientes: 

Primera subasta el día J de febrero de 1993; 
scJUnda subasta el dia J de marzo de 1993. con 
rebaja del 25 por 100;.terceraaubastaeJ29dernar· 
mde 1993, sin sujeción a tipo. 

Todas ellas alas once treinta horas. 

Para tomar parte en ellas deberá constituirle un 
depósito del 20 por 100 del respectivo tipo en la 
cuenta abierta por este Juzgado en el Banco Bilbao 
Vízcaya, sucursal de Bcnallla. 

En loa autos obra. para su eumen por los lici
tadores, la oportuna certificación de car¡as, en la 
que le incluye la titularidad registra! de la fmea, 
debiéndose conformar ro. miamos con ellas. 

Podrá cedene el remate a UD tercero. 
El rematante aceptará las carps y demás p-a. 

vámenes anteriores y preferentel, en su caso. 

Bienes objeto de subuta y IU avalúo 

Vebiculo Renault 4 F6, matricula A-t734-AJ. 
Valorado en J4O.000 pesetas. 

Vehículo BMW, matricula A·7l34-AL. Valora-
do en 815.000 pesetas. 

Vivienda: Quinta planta. letra V • lita en Madrid 
y en su calle S. Modeato, número 42; consta de 
vestibuJo. estar-comedor, tres dormitorios, cocina, 
tJaño.ueo, terraza Y tendedero, tiene una super· 
flCie de 9S metros c:uadrados. Inscrita al Re¡istro 
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de la P<opiedad 32 de Madrid. al tomo 1.082. 
libro 739, folio SI. fmea número 51.229. iucrip
c:íón scgunda. VaJorW en 14.620.500 pactas. 

Dado en Alicante a 23 de noviembre de 1992.
La Mqistrad.Wuez.-La Sec:retaria.-13.321-D. 

ALICANTE 

Edicto 

Don FemandcJ..Javíer Femández..Espinar López. 
Maaistrad~Juez de Primera Instancia núme
ro 6 de Alicante. 

Por el presente hace saber: Que en los autos 
número 805/J99I. de procedimiento del artícu
lo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancias del 
«Banco Bilbao Viz.caya. Sociedad Anónima»,con
tra don Ricardo Sanchiz Peña y dofta Mercedes 
Pérez Sánchez, aobre efectividad de préstamo 
hipotecario, te ha aeAaJado para la venta. en púb1i
ca subasta. de las fiDcal que se dirán. el pt'ÓWno 
dia 19 de enero de 1993. a las doce horas, en la 
Saja de Audiencia de este Juzpdo. bajo w 
tiguientes condiciones: • 

Primera-Servirá de tipo para la primera subas-
1& la cantidad que se dirá y no se admitirá postura 
alguna ínferior a dicho tipo. 

Segunda.-Los autos ylacertirtcacióndd Re&is
tro a que se refiere la regla 4.- del articulo 131 de 
la Ley Hipotecariaestán de manifiesto en la Se~ 
taria del Juzpdo, entendiéndose que todo licita
dor acepta como bastante la titulaci6n y que 101 
¡ravámenes anteriores y los preferentes -.i los 
hubiere- a.I crédito de la actora, continuarán sub
sistentes, y que el rematante los acepta Y queda 
subropdo en la responsabilidad de Jos mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Tercera.-E1 remate podrá bacerse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Cuana.-Los que deseen tomar parte en la 
IUbasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de depósitos y consi¡nac:iones núme
ro 0102 del Banco Bilbao Vizcaya. agencia de 
Benalúa de esta capital, una cantidad igual por lo 
menos al 20 por 100 deJ tipo que sirve para cada 
subasta. sin cuyo requisito no serán admitidos (en 
e] supuesto de tercera subasta. el depósito será el 
mismo que para la segunda subasta). 

En prevención de que no hubiere postores, le 
ha teilaJado para 1& segunda subasta el prólÚmo 
día 16 de febrero de 1993 a las doce horas, sir· 
viendo de tipo el 75 por 100 de la primera, y para 
e] lUpUesto de que tampoco hubiere postores en 
la segunda, le ha leftalado para que ten¡a luJar 
la tercera IUbasta, sin sujeción a tipo. el próximo 
día 16 de marzo de 1993. a las dCKle horas; ambas 
en el mismo lupr que la primera. 

Quinta. -Servirá el presente como notificación 
a la parte demandada de las fechas de subasta, con-
fonne a 10 prevenido en la re¡la 7,- del artic:u.. 
lo 131 de la Ley Hipotecaria. para el caso de no 
ter hallada en la finca hipotecada, 

FirK:as que ae subas~ 
Un trozo de tierra. buena comprensivo de 43 

Ú'CaS S9 centiáreas 90 decímetros cuadrados. con 
cuatro minutos de asua para su riela del pantano. 

Sito en término de San Juan de Alicante. partida 
llamada del Cantalar •• unos ISO metros, a la 
izquierda, de la carretera de Alicante a Valencia 
y a 2 ltil6metros del pueblo de San Juan de Al ... 
cante, hacia CampeDo. 

y en esta finca,. Y ocupando parte de su super· 
flcie. existe una cua denominada «La Pav), conr 
puesta de sólo planta bIUa. que mide 11 metrOS 
1S centimetrosde fachada por 17 metros de fondo, 
lo que hace una total superficie de 199 metros 75 
declmetros cuadrados. LUida toda la rmea., por 
norte, con tierTas de dofia Maria de los DoJotes 
y doña A5unc:ión Iborra Pastor; sur, camino de 
Muchamiel a Campello; este. tierras de don 
Tomás Carlos., conocido por don Tomás Jborra 
~, ten'idwnbre de camino Y riqo indistinta-
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mente ea medio; y por oeste. con tierru de dah 
Mercedn Oamana 

lnsc:ripción.-Por ser de tan reciente otor .... 
miento. te cita: Tomo 1.123 ¡meral. libro 76, del 
Ayun&amiento de San Juan. finca número 3.138, 
fono 144. inscripción duodécima (según 1& inscrip
ción re¡:isttal de la eterituta de hipoteCa que le 
acompafta con el número 2 de documentos, está 
inscrita al tomo 35S, libro 76, de San Juan de.AJj.. 
cante, folio 145. finca 3.732. imc:ripción deciJno.. ....... ). 

El tipo fijado en la eteritura de prútamo es de 
J6.35O.000 peretas. 

Dado ea Alicante • 24 de lIO'Yiembre de 
1992.-13.3~D. 

ANTEQUERA 

adMiod4_ 

El señor Juez: de In!ltr\lc:c:iÓD de esta dudad y; 
IU partido judicial, por .resolución de nta fec:ha 
dictada en juicio de faltas 116/1992, por estafa 
contra doña Maria J05Cfa Chaves L6pez. ha acor
dado sc cite a las personas que aeguidamente se 
relacionan. con el carácter que tambíén.se expresa., 
para que el dia 14 de enero de 1993. a las once 
veinte horas. comparezcan ante este Juzgado a fin 
de c;elebrar juicio de faltas, con el apercibimiento 
de que, caso de no comparecer. les parará el per· 
juício a que haya lUJar en derecho, y que podrá 
comparecer asistido de Letrado Y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse. 

Denunciada: Doi'la María Josefa ehaves 
L6pez. 

y cumpliendo lo ordenado. y para su entrega 
al AgentejudiciaJ de este Juzgadoa fm de que lleve 
a efecto las citaciones acordadas., expido la pre.
sente, que firmo en Antequera a 20 de noviembre 
de I 992.-EI Sec:retario.-16.032·E. 

ARRECIFE 

Edicto 

Doña Ana Rubita Moreno, Jueza del Juzgado de 
Primera Instancia n"Úmero 4 de Arrecife. 

Hace saber: Que en las doce horas de los días 
26 de enero de 1993.26 de febrero de 1993 Y 26 
de marzo de J993 tendrá luJar en este Juzgado, 
por primera. IeJUnda y tercera vez. respectiva-
mente, la venta en pÍlbliea subastade la fmea espe
cialmente hipotecada para prantia del préstamo 
que IIC reclama, en autos del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria, scJUidos en este Juzgado con eJ 
hÚmero 113/1991. a ilutanc:ia de Banco de San. 
tander, contra «Comercial Naranjo, Sociedad 
Umitada». hac:iéndose constar: 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán c:onsígnar los lícitadores, en la Mesa de 
este Juzpdo. destinado al efec:to, el 20 por 100 
de la v.aloración en la primera y segunda, y en la 
tercera el 20 por 100 del tipo r¡jado para la segun-
da, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Scgundo.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran en la primera subasta el precio de tasación, 
en la segunda el 75 por 100 del valor, y la tercera 
será sin sujeción a tipo. 

Tercero.-Que 101 autos y la certificaci6n del 
Reaistro. a que se refiere la regla 4.- de dicho artí
culo estarán de maniftesto en la Secretaria de este 
Juzgado y se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titu.lación. 

Que las oarps o ¡ravámc:nes anteriores, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que e] rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis. 
0l05,. aiD destinane a su extinción ~I precio del 
remate. 

Cuarto.-Que podrán haoene posturas por 
escrito, en pliego cerrado. depositando en la Mesa 
del Juz¡ado, junto aquél. el importe establecido 
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en 'cl apartado primero o acompaf\ando el res¡u.ar
do de haberlo hecho en la cuenta de eate Juz¡ado 
basta el momento de la cdebración de 1& .ubuta. 
En dichas posturas deberá hac:enc conatar que el 
postor acepta expresamente las obJipcioncs ~ 
signadas en la rella 8.· del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria. ún cuyo requisito no serm admiti
duo 

Quinto.-&! rematante deberá. aceptar dichu 
obli¡aciones. no siendo admitida sú proposición 
si no lo bicicre. y podrán h8(:er5e en calidad de 
ceder t'1 remate. un tercero. 

Bienes objeto de la sub8sta 

l.-Utbana: Nave industrial, sita donde dicen 
«El CorralitoHo, en el ténruno municipal de San 
Bano~éde Lanzarote, que ocupa una superficie 
de 2.212 metros cuadrados, construida con pilarel 
y pórticos metálicos, cerramiento de bloques y 
techo de planchas de aluminio y pisos de cemento 
fratasado. Tiene un aljibe de 30 metros cúbicos. 
Linda: Oeste, carretera secundaria del Ayunta
miento de San Banolomé; este, zona de ~ 
miento común; norte, don Juan Herrero, y sur, 
parcela número 4. Inscripción: Tomo 1.060, 
folio 219 vuelto, fmca número 10.758, libro J03 e 
inscripción tercera. Tasada a efectos de subasta ea 
102.194.400 pesetas. 

Dado en Arrecife a 16de noviembre de 1992.
El Secretario.--8.43~3. 

AVILA 

'Edicto 

El Secretario del Juzaado de Primera Instancia e 
Instrucción nWncro 3 de A vila., 

Hace saber. Que en virtud de lo acordado en 
provídencia dictada en esta fecha en el procedi
miento judicial sumario tramitado confonne al ar
tículo I3J de: la Ley. Hipotccaria númc
ro 164/1992, seguido a instancia del Procurador 
don José Antonio Garcia Cruces contra «TansCor
maciODCS Químicas Sanchídrián. Sociedad Anó
nima {Taquisa»>, en reclamación de un préstamo 
con garantía hipot~ se anuncia la celebración 
de: las correspondicntes subastas. la se¡unda y la 
tercera. en su caso, cn prevención de que no hubi~ 
ra postor en la anterior. de las fincas hipotecadas 
que al final de: este: edicto se describen. con la ante
lación de: veinte días entre cada una de ellas. para 
las que se señalaD las fechas 27 de enero de 1993, 
23 de febrero de 1993 Y 2S de mayo de 1993 Y 
tendrán lupr Cn )ole locales de este Juzpdo nmne. 
ro 3, alas once horas. 

El tipo de licitación es de: ciento ochenta y dos 
millones seiscientas mil pesetas (J 82.600.00ó pese
tu). fijado a tal efecto en la escritura de préstamo; 
el 75 por 100 de éste en seaunda subasta. y sin 
aujeción a tipo en tercera. no admitiéndose pos
turas que no cubran dícllas cantidades y pudiendo 
hacerlo en calidad de ceder el remate: a tercero, 
si bien el rematante habrá de c:jerciw esta facultad 
m~iante comparecencia en este Juzpdo, con 
ulstencia del cesionario, quien deberá aceptarla. 
todo eUo previa o simultáneamente al paso del res
to del precio del remate. lo que habrá de realizarse 
en el plazo de ocho dW a contar desde la apro
_deéste. 

Todos los postores. a ~D de acreedor, 
que podrá concurrir a tu subastas. deberán cotr 
si¡nar previamente en el Juzaado o estabJec~ 
lo sclWado al efecto una cantidad iaual. por 10 
1IleDOII. al 20 por 100 del tipo pactado cn la escri
tura de conetituci6n de la hipoteca. pudiendo 
ha.c:ene postura por escrito ca plie¡o cerrado, 
dC'positaDdo en la Mea del Juzpdo. junto con 
aquéLel importe de la consipación oacompdan
do el res¡u.ardo de haberlo hecho en el estableci-
miento destinado al efecto. 

En la tercera o ulteriores aubutu, el dcpótito 
CODSistirá en el 20 por 100 al mcoos dellipo ftiado 
para la Ie¡unda. 
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Los autos y la certiI1cación del Registro. a que 
te rcf1eR la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. están de maziifie&to en la Secretaria 
de este Juzaado '1 se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las car ... 
o ¡ravámcnes anteriores y los preferentn --si los 
bubicre- al crédito del actor continuarán subsis
tentes, entendiéndose que el rematante loa acepta 
y q~ subropdo en fa responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Finca objeto de subasta 
Finca número 281.-AJ sitio&: las Vegas, en tér

mino de Sanchidrián, de 2 hectáTeas. 44 áreas y 
49 centiMeas; dentro del perímetro de esta finca 
exístc un edificio destinado a ftbrica. compuesto 
de una nave industrial diáfana cubierta a dos altu
ras, a 9 metros en su mayor extensión y a 13 metros 
en la parte lindera de la torre que luego se dirá; 
ocupa una extensión dicha nave de 5.500 metros 
cuadrados; una torre compuesta de sea plantas 
incluida 1& de superflcie, que ocupa ésta 490 
metros cuadrados; otra nave destinada a tervicio 
y escalera de acce$O a la planta alta o entreplanta, 
destinada a oficinas y despachos que mide 420 
metros cuadrados, todas las edificaciones dichas 
se comunican entre si; el resto de la superficie está 
compuesto de pavimento de rodadura destinado 
a accesos y apaTeamientos, que mide 4.831 metros 
cuadrados. y de solar. que ocupa Wl8. superficie 
de 13.208 metros cuadradot;. todo lo cual ocupa 
la superficie de la finca. que esu totalmenlc valla
da. Linda; Frente o este, donde tiene una entrada 
con verja de hierro a toda la finca y se comunica 
con la edificación, el camino viejo de Adanero; 
derecha entrando o norte, con aja del arroyo de 
San Mi¡p1Cl; izquierda. donde tiene SI.l5 puertas de 
entrada que la separa del pavimento de rodadura 
antes dicho. coa finca de don Emiliano Gutiérrcz 
Uorente, nümero 276, y espalda u oeste, con don 
Eladio López: Uorente (finca nümero 282). 

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de 
Arévalo. al tomo 2.896, libro 64. folio 88, fm
ca 5.446-N. inscripción octava. 

Y, para que conste y produzca sus efectos lega. 
les. expido y finno el presente en A vila a 13 de 
octubre de 1992.-EI Secretario.-8.440-3. 

AVILA 

Ediao 

En cumplirruento de lo acordado en providen
cia de esta fecha por la señora Jueu de Primera 
Instana.. e Instrucción número 3 de A viIa y su 
partido, en juicio de menor cuantía núme
ro 298/1 991. seguido en este Juzpdo a instancia 
de «Renault Financiaciones. Sociedad AnÓllirllP. 
representada por el Procurador de los Tribunales 
don Fernando López del Barrio. contra dofta 
Maria Teresa Jiminu Va1lejoydoD José Luis Fer· 
nández Villarejo. sobre reda:mación de 1.041.025 
pesetas. se anu¡¡cia por medio del presente edícto 
la venta en püblica subasta. por primera vez. de 
la si¡uicnte finca embaraada al deudor: 

Urbana-Finca número 8, vivienda del edifICio 
en Avila. en la 8&jada de Nuestra Señora de Son
soles, nlÍDlerO 12, señalada con el número 2 o 
izquierda. según se sube. de la planta tercera. Tie
De una superficie ütil de 83,10 metros cuadrados 
distribuidos en vari .. habitaciones y servicios. Tie
ne como anejo inseparable el traste'ro número 2, 
sito en la zona de trasteros de la planta baja. de 
S,I6 metros cuadrados. Cuota 10,170 por 100. 
Finca re¡istral nUmero 16.752. 

La subasta tendrátupren la Sala de ..... udiencias 
de este Juz¡ado. siendo en la Bajada de Don Alon-
10. número 1, de Avila. a las once horas del día 
22 de mero de 1993, con arreJlo alas si¡u.ientes 
~ 

Primera.-La finca reseilada anteriormente sale 
a püblica subasta por el tipo de tuación, que es 
de 10..76.23'_ 
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Seaunda.-No se admitirán postura que no 
cubran la dos lCrCeras partes del avalúo. 

Tercera.-Toda postor deberá consignar previa
mente en 1& Mesa del Ju.zpdo el 20 por 100 del 
precio de tasación, sin cuyo requisito no podr.á ser 
admitido a licitación. 

CUatta.-Los titulos de propiedad de la fmea 
sacada a subasta están de manifiesto en la Secr&r 
taria del Juzgado para que puedan examinarlos Jos 
que deseen tomar parte en la misma, previnién.
dose de que los licitadores deberán conformarse 
con eUot y que no tendrán derecho a ~ niD
JUnos otros. 

Quinta.-Todas las carps anteriores o que fUe
ren preferentes al crédito del ejecutante quedan 
subsistentes, sin que se dedique a su extinción el 
precio del remate. entendiéndose que el rematante 
las acepta Y queda subropdo en las responsabi
lidades y obligaciones que de cUas se deriven. 

A prevención de que no haya postor en 1& pri
mera subasta se señala para la segunda el mismo 
tusar y la Audiencia del dia 26 de febrero de 1993, 
a las once boras, sirviendo de tipo para esta se:~ 
da subasta el precio de la tasación rebajado en un 
25 por 100 Y debiendo los licitadores consignar 
previamente en la Mesa del Juz¡ado el 20 por 100 
del mismo. 

Ipalmente., y a prevención de que no haya pos
tor en la tegunda subasta, se señala para la tercera 
subasta. sin sujeciÓD • tipo, la Audiencia del dia 
26 de marzo, a las once horas. debiendo hacer los 
licitadores la consignación expresada en el párrafo 
anterior. 

Dado en Avila a 9 de noviembre de 1992.-BJ 
Secretario.-8.429-3. 

BADALONA 

Edi<to 

En virtud de lo dispuesto por la excelentisima 
señora Ma¡istrada-Juez del Juz¡ado de Primera 
Instancia e Instrucción número 8 de los de Jlada. 
Jona y su partido, en el expediente de suspensión 
de pagos que se sigue bajo el número 246/1991. 
a instancia de «Induatriaa Plásticas de Badalona. 
Sociedad Anónima Laboral» con domicilio en 
Badalona, calle Industria, 4547. por medio del 
presente edicto se hace público que por auto dic
tado en el día de la fecha se ha acordado la sus
pensión definitiva de la Junta General de acree
dores. que debía celebrarse el día 14 de diciembre 
de 1992 Y bora de las diez en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo, acordándose que en lo sucesivo 
el expediente se acomode al procedimiento cscri. 
to, habiéndose concedido a 1& entidad suspensa el 
plazO de Cuatro meses contados a partir del 
li&uiente dia a la notiflC8ción de dicha resolución, 
a fID. de que presente al Juzgado la proposición 
de convenio y hap constar de forma fehaciente 
el voto favorable de los acreedores respecto al mis
mo, sirviendo asimismo el presente como notifI
cación a los acrcedorea que no sean baIlados en 
su domicilio. 

Dado en BadaJona a 23 de noviembre de 
1992.-La Secretariajudicial.--8.461~16. 

BARCELONA 

Ediao 

Doiia M,a Teresa Torres Puertas. Secretaria del 
Juzpdo de PrimeralnstaDaa número 3 de Bar--Haso saber: Que en los autos de procedimiento 

judicial sumario reauJado por el articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, resiurados bajo núme· 
ro L082/1991..c, promovidos por Caiu D'EstaJ.. 
vis i Pensions de B~lona.. contra don Nibaldo 
Mena Guijuelos y don Ramón Jaime Villanueva. 
be acordado en provfldo de esta fecha sacar a la 
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versta eD pública lRlbuU. el inmueble que • c:on
tinuación le dac:ribirá. cuyo acto teocW tu.., en 
la Sala de Audiencia de este Juzpdo, ato en Via 
I..ayetaoa. DÚIneroIB)' 10. planta 6.-, el dia 19 de 
febrero de 1993; de DO haber postores le lCAaIa 
pu'aJa leJUnda subasta el día 26 de mano de 1993 
y. ai tampoco hubiera en ésta. en tercera subuta 
el día 30 de abril de 1993. Y hora de tu onCe cua
reata y cinco. 

La mbula se celebrará con mjecióa • lo (Vado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndote • loa Iici~ 
cIorao • 

Primero.-Que el tipo de remate '"" para la 
primera .ubasta, el valor de valoración pactado; 
para la ICJUnda. el 75 pOT 100 de la anterior y la 
tercera saldni sin aujeción. tipo .. 

SeJUndo.-No le admitirán poaturas que no 
cubTan el tipo fJjado para cada una de las subastas. 
excepto para la tercera que aerá libre. 

Tercero.-Para tomar parte: en las subastas 
deberán loa licitadores consianar previamente en 
la Mesa dc.l Juzgado o establecimiento público des
tinado al erecto una cantidad iauaJ por lo meDOS 
al SO por 100 del precio que sirve de tipo para cada 
una de en.. o del de la te¡unda tratmelose de la .. ""' ... 

Cuarto.-Huta la celebraci6n de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en 
pliego cerrado, depositándole en la Mesa del Juz
pdo,iunto. aquél. el impof1c de la consignación 
• que se ha hecho mención. 

Quinto.-El remate podráhacene en caljdad de 
cederlo • terceros. 

$exto.-Los autOS y la certificación re¡istraJ de 
C8rps Y última inscripci6n vi¡ente, estarán de 
maniflnto en Secretaria, entendiéndoSe que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Las carps o sra",'mmcs anteriores 
y los preferentes, ai Jos hubiere, a) crédito del actor 
continuarán subsistentu, entendiéndose que el 
rematante los acepta Y queda aubropdo en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio de remate. 

En caso de que alJuna de las subastas. en los 
días' srialadoa. no se pudiese celebrar por c:auaas 
de fuerza mayor y ajenu a este Juz¡ado, le celo
braría la misma al día s¡piente hábil. a excepción 
de los aábados, Y a la misma hora y lusar de la 
ya ie6alada. y caso de que ocurriese lo mismo en 
dicha subasta. se efectuarla la misma al aiguiente 
dia hábil a la misma hora y Juaar, y así sucni ..... 
mehte. La (mea objeto de suhuta es: 

Vivienda lita en la planta baja, puerta 2.·, del 
ediftcio aito en Santa Perpetua de la Moguda, calle 
Monen Camilo RoseU, número 19, con entrada 
por 1& calle Enrique Granado&. supeñtcie 61,53 
metros cuadrados. Se compone de c:omedor. tres 
dormitorios, cocina. aseo y patio. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de SabadeU. número 2, 
a) tomo 2.691, libro 173, foüo 94, finca 6.697-N. 

Tasadas a efectos de la presente en 9.000.000 ........... 
Sirva este edicto de notificación en forma de los 

teft.a1amientcs de subasta indicadcs a los deu~ ..... 
Dado en Ba.tcdona a 18 de noviembre de 

1992,-1.& Secretaria judicial, M,· Teresa Torres 
Puertas.-8.56M. 

BILBAO 

Doña Maria del Carmen Oórncz Juarros.' Ma¡is
trada.Juez del Juzpdo de Primera Instancia 
número 12 de Bilbao, 

Hqo saber. Que en dicho luzpdo, Y con el 
nÚDlcro .58/l992.se tramita procedimiento jt,adi
ciaJ sumario al amparo del ank:uJo 131 de ~ Ley 
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Hipotecaria. a iDItaDcia de _Banco BíIlMo Vizca
ya, Sociedad AnlnIiJrwt, contra don HiJittio E.ar 
deTO Ibarncbc Y do6a Rota Maria López Ano
mendi, en redamación de crédito hipoqc:ario. eo 
el que por resoIucióa de esta fecha se ba~ 
lItC&f • pública 1\1buta. por primera vez y término 
de veinte dJu.1os bienes que luelO se dirúl. le'" 
Iindose para que el acto del remate ten .. Iupr 
en la Sala de Audiencia de este Juzpdo el dia I 
de marzo, a la diez. horas. con las prevenciones 
aiauicntes: 

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

Segunda. -Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzpdo en d «Banco Bilbao V~ 
caya. Sociedad Anónima», número 4.726, una 
cantidad i¡ual. por lo menos. al SO por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin 
cuyo requisito no serán admitH:los, no acepWldose 
entre¡a de dinero en mc1áJico o cheques en el Juz· 
pdo. 

Tereera.-PodráD participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

CUarta,-En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse pc»turas por 
escrito cn pliCIO cerrado. haciendo el depósito a 
que se ha hecho refcre-ncia anterionnente 

Quinta.-Los autos y la certifu:ación del Re¡is
tro a que se reflCre la re¡la " .• del lU"ticuJo 13 J de 
la Ley Hipotecariaestán de manifiesto en la Socre-. 
taria del Juzpdo, entendiéndose que todo licita
dor acepta como bastane la titulacíóo wstente. y 
que las carps o ¡ra ... ámenes antcriores y los pr~ 
fuentes -si los hubiere- al crédito del actor ~ 
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
\ante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destiDane a su e~tin
ción el precio del remate, 

Para clsupuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el día 29 de marzo, a las diez horas, 
tirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para 
la primera subasta, siendo de aplicación las demás 
prevenciones de la primera.. 

l¡ualmente, y para el caso de que: tampoco 
hubiere licitadores en la segunda subasta. se señala 
para la celebración de una tercera el dia 26 de abril, 
a las diez horas, cuya subasta se celebrará sin S\Ü~ 
ción a tipo, debiendo consi¡nar quien desee tomar 
parte en la milma el 50 por 100 del tiPo que airvió 
de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebra.ne la subasta en el día y hora 
se6aladcs, se enteDdetá que se celebrará. el siguien
te día hábil, a la misma bora, exceptuando los sába
deo. 

FJ presente edicto setvirá de notificación a los 
deudores parad aaso de no poder lle ... arse a efecto 
en la finca o fincas subastadas. 

Bienes que se sacan a subasta 

Departamento número 185. Vivienda derecha 
dered1a, tipo &3. de la planta 4.· alta de la casa 
número 70, de la avenida Ejército. del Banio de: 
AIaorto, en Ouecho. Inscrito en el Resistro de la 
Propiedad número 9 de Bilbao, libro 52 de AllOr
ta, foJio 137, finca 2.962, Tipo de sut.sta: 
J 6.000.000 de peaeW, 

Elemento número 189. Vivienda izquierda 
izquierda en la planta alta 9.· de la casa señalada 
con el número 27, de la calle Simón Bolí ... ar, de 
Bilbao. Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad 
1lÚmer02de Bilbao, temo 1.610,1ibro I.SS6.folio 
81, finca 37.005, imcripcíÓD 7,·, Tipo de subuta: 
25.000.000 de_ 

Dado en Bilbao. 3 de oovicmbre de 1992.-La 
Maaiftl'ada-Juc%. Maria del Carmen Gómez 
JuartOI,-EI Secretario.-13.35~. 

BILBAO 

&IJcw 
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Doa Lw. Coriot .. Rozas Curicl. Ma¡ima
do-Juezde Primera lDstaDciaaúmcro 13 de Sil
boo. 
Ha¡o Iaber: Que en dicho Juz~o y ~ -:t 

número48ljl991 se tramita procedirruentode JUI
cio ejecuti ... o a instancia de «Banco Central His
panoamericano, Sociedad Anónima», contra don 
Moisés Blázquez Aprea, doña Maria Pilar Rodri
pez Brips y don Luis Alberto Blázquez Rodrí
guez, en el que por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar • pública subasta por pnmera vez 
y termino de veinte dias. los bienes que lueSO se 
dirán. lriaIátKIose para ~ el acto del remate ten
.. 1usar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
el día 25 de enero de 1993. a las diez horu. con 
lu prevenciones siguientes: 

Primcra.-Que no se admitírÚl posturas que no 
cubran las doI. terceras partes del avalúo, 

Sepnda. -Que los licitadores. par~ tomar partc 
en la subasta, deberán consi¡nat previamente en 
la cuenta de este Juzpdo en el «Banco de Bilbao 
Vizcaya. Sociedad Aft6nima». númCro4,75l, una 
cantidad iauat. por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose 
coaJtar el aúmero y do del procedimiento, sin 
cuyo requisito DO serán admitidos, no aceptándose 
entrep de dinero en meuWco o chequel . 

Terc:cra.-Unicamente el ejecutante podrá oon
c:urrir con la calidad de ceder el remate a terceros, 

Cuana,-En todas las subastas, desde el anuncie 
huta su celebración. podrán hacerse posturas por 
escrito en plie¡o cerndo. haciendo el depósito a 
que se ha becho referencia anteriormente, 

Los autos y la certiftcación repstra1 que suplc 
los t,itulos de propiedad estarán de manifiesto en 
1a Secretaria del Juzpdc, donde podrán ser exa
mínados, entendléndo« que todo licitador acepta 
como bastante la titulación existente y que las caro 
¡as anteriores y las preferentes. si las hubiere, qu~ 
darán subsistentes sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entenderá que el rematante 
las acepta y queda subropdo en la responsabili
dad de las mismas, 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se 'sei'iala para la celebración 
de una -sunda el día 25 de febrero a las diez 
horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señaladc 
para la primera subasta. aiendo de aplicación las 
demás prevenciones de la primera, 

Igwilinente y para el caso de que tampoco 
hubiere licitadores en la segunda subasta. se señala 
para la celebración de una tercera el dia 25 de mar
%O a üs diez boras, cuya subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo. debiendo·c::ontisnar quien des« 
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas *nas al Juzgado 
no pudiera cdebrane la subasta en el dia Y hora 
señalados, se entenderá que se celebrani el siguiente 
día hábil a ~ misma hora.. exceptuando los sábados. 

Bienes: que se laQUI a subasta y su valor 

Vivienda izquierda. del piso 6°. de la casa núme
ro 5 de la calle en proyecto junto al cine en San 
Salvador del vaUe, Inscrita al tomo 1.865, folio 
170 y finca 4.440. . 

Tipo de subasta: 7.550.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 5 de noviembre de 1992.-EI 
Mqistrado-Juez. Luis Carlos de Rozas Curiel.
EJ Scocretario,-13.328-D. 

BILBAO 

Edicto 

Don Enrique Garda Garcia. MqiJtrado.Juez de 
Primera IDHancia de Bilbao. 

Haao saber: Que en el expediente de declara
ción de heredcTO$ abintestato seauido en cate 
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Juzaado al número 63/1992 por el falJecimicnto 
sin testar de don Jesús Alvarcz Berenaucr, 
ocurrido en Bilbao el ciJa 14 de marzo de 1990. 
promovido por don Ram6n Andrés AJvarez 
BerenJUCr. pariente. cn K'pndo arado línea 
colateral del causante, se b. acordado por p~ 
vid~Dc:ia de 'C".ta (echa llamar. los que se crean 
con iauaI o mejor derecho ata herencia que los 
que la solicitan, paraque comparezcan en el luz
pelo. reclamarla dentro de treinta dias a partir 
de la publicación de este edicto. apercibiéndoles 
que de no verificarlo Jea parará el perju..icio a que 
hay. 1 ....... cn derecho .. 

Dado en Bilbao. 18 de noviembre de 1992.-El 
Sec:retario.-13.303--D. 

BILBAO 

Edicto 

Don I¡nacío SataleJUi Prieto. Secretario del luz.
pdo de Primera Instanc:ia número 10 de Bilbao. 

Haao saber: Que cn didIo Juz¡ado Y con el 
DUmero 61/1992 se tramita procedimiento de jui
cio ejecutivo a instancia de «Banco de Santander. 
Sociedad Anóninwl. contra don Lorenzo Qrtep 
Ortega. dooa Rosa Maria Manpna MuAoz y 
doAa Maria Manpna Novoa. ea el que por teso
lución de esta fecha se h. acordado tacar • pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días. 
Jos bienes que luego se dirán. sd\alúldoIe para que 
el acto del _ remate ten... lupr. en la Sala de 
Audiencia de este Juzpdo. el dfa 22 de febrero. 
• tu once boras. coa la preveocionea siauien-= 

Primera.-Que no te admitirúl posturas que DO 
cubran las dos terceras par1e$ del avalúo. 
_~ 1oo ... "'SO"" ..... _ parte 

en la subut&, deberán consi¡nar pnMunente en la 
cuenta de elle Juz¡ado en a «Banco Bilbao ViZ
caya. Socicidad AnónimaIf número 4.724, clave 00, 
una cantidad í¡uaI. por lo menoa. al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo. baciénc:loK 
constara número y aiiodel ~,Iin aI)'O 
rcquiáto 00 serán admitidos, 00 aceptúIdoK entre
.. de dinero en metálim o cbequea. 

TeroerL.-UDicamente el ejecutante podrá con
cwrir con la calidad de ceder el remate • terceros. 

Cuarta.-Entodulusubutu.detdeelan\lDCio 
huta su celebraci6a, podrán haccne pottlttaa por 
cacrito en ptieJO cerrado. hacíéDdOR el depósito 
a que te ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos y 1& ccrtificaci6n re¡istral que suple 
los títulos de propiedad estarán de manUteItO en 
la Secretaria deI'.luzaado, donde podnin ser ex. 
minados. entendiéndose que todo licitador ac:epta. 
como bastante la títulaciÓD existente y que las car· 
ps anteriores y las preferentes.1i las hubiere. que.. 
darán subsistentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate, y se entenderá que el rematante 
las acepla Y queda subropdo en la ~ 
dad de las 1DiImJs. 

Para el flIpuesto de que DO hubiere postores en 
la primera subasta,. se seilala para la celebraciÓD 
de una tegunda el dia 22 de mano. a las once 
horas. sirviendo de típoel7S por 100 del teftalado 
para la primera subasta, siendo de apticaci6D las 
demás prcvenaoDCS de la primera. 

l¡ualmente. Y para el caso de que tampoco 
hubiere licitadores en la seJUDda subasta. se seftafa 
para la c:debraciÓft de una tercera el dfa 22 de abril.. 
a.Lu once botas. cuya subuta te c:eIebratá sin suje
ción a tipo, debiendo conai¡nar quien desee tomar 
parte: en 1& misma el 20 por 100 del tipo que sirvió 
de base para la tegunda. 

Si por fuerza mayor o causu .... al Jwpdo 
DO pudiera cdebrane 1& lUbuta en el dla Y hora 
IC'6a1IIdoI.to entenderá que al: ccIetnrá el tiJWenIe 
dlahObü,.la ....... ho..,~loo_ 

Bienes que le sacan a IUbuta y IU vaIbr 

Vivienda sita en la avenida del Marqués de 
Sact-Mori. sita en Badalona. tnacrita al tomo 
J .762, libro 774. folio S. finc:a 44.020 del Rqiauo 
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de la Propifdad número 2 de Badalona. Supc:rfk:ie 
útil aproximada de 65 metros cuadradot;. El tipo 
para la prilncra subasta es de siete milJoaea qW
....... miI_(1.SOO.000~). 

. Dado en Bilbao -..24de noviembre de 1992.-EI 
Secrctaz:io, I¡nacio Saralepi Prieto.-l).290-D. 

BILBAO 

Doa Enrique Guda Gorda, Ma¡iotndoJ .... do! J_de ___ 3de_ 

Haso saber: Que en ~de estafechacfio. 
lada en el expediente de suapenaiÓD de paaos 
teauidot en este Juzaadocon el número 706/1992, 
he tenido por IOÜcitada 1& dedaraciém del estado 
de suspensión de paaos de Mraya. Sociedad ~ 
nima», calle Poü¡ono Industrial Lezama Lep.iza. 
mon. sin número. pabcUón 9-8, 48004 Echo
varri-Bizk.aia. habiendo desi¡nado como interven
toresjudiciales a.don Fermin AIaña Olabarri. don 
AnaeJ Alameda Bustinza Y «Banco Guipuzcoano, 
Sociedad. AnóniJna,. por los acreedores. 

Dado en Bilbaoa21 de noviembrcde 1992.-EJ 
Secretario.-13.281-D. 

BURGOS 

Edicto 

Dofia Maria Felisa Herrero PiniUa, MasislJ"a. 
da-Juez del Juzpdo de Primera Instancia nJime-. 
ro 6 de Burcos, 

Haao aaber: Que en autot de juicio ejecutivo 
sc¡uidoa en este Juqado al número 196/1990, a 
instancia del Procurador don Eusebio Outiénez 
Oómez, en representación de don Julio Oonúlcz 
Gutiérrez, contra la Entidad mercantil «Juan Jesús 
Oarcla Gil. Sociedad Linútada». '"P=Otada "'" 
el Procurador don Francisco Javier Prieto Sáez, Y 
o:mtra don José Manuel Castellanos Ahedo, en 
rebe1dfa. sobre reclamación de cantidad, por reto
lución cüctada con esta fecha, he acordado secar 
a la 'VCDta en pública subasta los bienes que después 
ac indicarin. embarpdos en dicho procedimiento 
como de la propiedad del demandado, por el precio 
que para cada una de las subastas que le anuncian 
le indica a continuación: 

El remate tendrá luaar en la Sala Audiencia de 
este Juzpdo en todas cUas los día Y en la forma 
liauicnte: 

En primera subasta el día 18 de enero de 1993. 
a las diez trc1nta horas. por el precio de tasación. 

En sepnda subasta. caso de no haber postores 
en 1& primera. el dia JO de febrero de 1993, a las 
diez treinta horas. con rebaja del 25 por 100 del 
precio de tasación. 

En tercera subasta, Ii DO hubiera postora en 
la sepnda. el día S de marzo de 1993, a las diez 
treinta h~ sin s1Ueción a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no le admitiráD posturas que en 
primera y sepnda subasta no cubran las 00. ter
ceras partes del tipo de licitación. 

Se¡undo.-Que para tomar parte en la primera 
o IICJUDda subasta deberán eons.i¡nar previamente 
en la cuenta de depósitos y consi¡nacioneJ, judi
ciales &biena en el Banco Bilbao Viz:c:aya de esta 
ciudad. haciendo conatar el nÚDlCrO del ~ 
miento y el concepto del ingreso, el 20 por 100 
del precio de cada subasta, y poca la tercera. el 20 
por 100 del precio ftjado para la teSUnda subasta, 
tin cuyo requisito DO serán admitidos. presentIIJ.. 
do en dicho caso el res¡uardo de ingreso que te 
Clq.'Iida por la iIldkada Entidad. número do cueo
la 1.075. 

Terccro.-Que el ejecutante podri: tomar parte 
en las IIlbutas Y mejorar las poItUras que le hicio
ren. .m DeCeIidad de COD.Ii¡nar cantidad al¡una. 
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Cuano.-Que ea todu las 1Ubutu. desde el 
aDuGcio huta Al celebración. podrán hacerse po. 
turaa por elCrlto. en p1ieao cerrado. preaent&Ddo 
el respardo del in¡rno efectuado en el Banco Y 
alC'Dta a que alude 1& condición Ie¡unda. 

Quinto.-Que. a instancia del ac:reedor. podráa 
raervane 1aa consip'doaes de los postores que 
DO rau1taren remataDtes Y que lo admitan y ha)'IID 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario DO cumpliese la obIipc:ióD 
pueda aprobarse el remate • favor ele Jo. que la 
lipn por el orden de IUS respectivas posturu. 

Sex.to.-Si por causa de fuerza mayor DO pudio
r&D celebrarse alsuna de las subastas en el día Y 
hora acñaJados. te 1Ievará a efecto en el siJUiente 
inmediato hábil ala misma hora. 

Séptimo.-De DO ser posible la notificación per
sonal a los demandados-deudores, respecto del 
lu .... , día Y hora del remate, quedarán entcradot 
ele tales particulares con la publicación del prescn
te edicto. 

Bienes que te subastan 
l. Vivienda con su tcJTeDO anexo en. Scdano. 

barrio de VaIdemoro.1in número; con una super
fICie total (vivienda y terreno) de 6 áreas y la vivieno
da de 90 metroe cuadrados útiles; inscrita en. el 
Re¡Utro de la Propiedad DÚmcro 2 .. BurlO'. 01 
tomo 3.378, del municipio de SedaDO. folio 31, 
fmea 1.915. Valorada toda la fmcaen 12.000.000 
de ........ 

2. Local destinado a oficina lito en 1& avcnida 
del Cid, número 46, 1.° A. de Buraos. de filpcr
ficie construida de 45.63 metros cuadrados; íns
crita en el Resistro de la Propiedad número 1 de 
Bur¡os. al t0m02.649, libro 137, flnca 10.711. 
Valorado en 7.000.0000 de pesetas. 

l. Finca rústica al sitio del Roscón, en término 
de""""" la Uana(Buracs)." I bectáRa, 38 á
reD Y 80 centiAreas; inscrita en el Rea;istro de la 
Propiedad número 2 de Burgos con el nWno
ro 5.338, letra B. folio 110, libro 58 de A.rcot de 
1& lJana Y tomo 1.610, de 1& que te subasta UQ 43 
por 100 valorado en 80.000 pesetas. 

Dado en Burpa 12denovicmbtcde 1992.-EI 
Secretario.-8.42l-J. 

CANOAS DE ONIS 

Edicto 

Don Luit Alberto GómezGarda, Juez de Primeta 
IDOtancia de Cansu de om.. 
Haao saber:: Que en autos de juicio ejecutivo 

número 8JJ/1991 te¡uidos en este Juzaado, a iDJ.. 
tancia de Caja de AhorTOl de Asturias, contra don 
ApsÚD UJedo Ipma. acordó sacar a subasta 
pública por primera vez, los bienes que te ~ 
sarán. cmbarpdoa como de 1& propiedad del 
dem_ndMo y con anealo a las liauicntel condi-

""""" Primera.-EI acto de 1& subasta tendrá lupr en 
la Sala Audiencia de este Juzsado, el próximo día 
27 de enero de 1993.a las once de 1& mañana. 

Se¡und.a.-8ervirá de tipo para la subasta el de 
la tasación de Jo. bienes descritos., DO admitién. 
dote posturas que no cubran las dos terceras par
ta del tipo sel&alado Y pudiendo haccne a c:a1idad 
de ceder el remate a un terceTo. 

Tercera.-w potturas pueden ser hcdlaa tam
bi6n por escrito y en ptieJO cerrado, confonne a 
lo prevenido en d artículo 1.499 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

CUarta. -Loa licitadora deberán coosi¡nar pi'&" 

viamente en la Secretaria del Juzpdo o en el esta
blecimienlO público destinado al efecto, una can
tidad iauaJ, por lo menos. al 20 por 100 del valor 
de Iot bieDCI que sirva de tipo para la subasta. 

Quinta.-Para el cuo de que resultase desierta 
1& primera Iubuta,. te lC6aIa para 1& Je¡unda el 
próximo dI.a 22 de febrero de 1993 a las once 
hotaa. con las miImaa eondiciones que aquélla. a 
nc:epción del tipo de subasta. que Mri el de la tasa
ción con la ~ dellj por lOO. 
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Sexta.-Y para el cuo de que rosu1tue dealcrta 
la tep.oda subuta, le ae6ala para la tercera el 
priWmo dia 23 de .t>riJ de 1993 .Iu 0DDe boru. 
con tu zniJmu condicionu que la primera subu.... -...pcióndeltipode __ .. _ 

aiD sujeción • tipo, debiendo JoI llcitadora COft
ai¡nar ea la Mesa del Juzpdo o cttabIecimieJlI 
0120 por 100 del tipo de la""",,_ 

Biene. objeto de subasta 

En .......... del Pedtoto, 
l. EnelsitiodeRomayánoRomediút.~ 

cido como cuta6ero quince. fm¡;ao monte de ca.. 
tdos con "aUn roble. de superficie I hecúrea. 
a .. irtcaciÓD a¡ricola: Clase IV. IDSCrita al 
tomo 91 7. tibro 72,folio 145, fmca n1Ímero 6.902. 
iDlcripcióD tercera. 

Valorada en 415.000 petCtu. 

2. En el paraje de Cores y sitio llamado Meno
res de Arriba. fUlQ. monte raso y putizal, de t 
bcctúca 10 -treu de auperrtcie ae¡im reciente 
""¡;ción. CuU....w. qricola, Claoe IV. r....,;. 
ta al tomo 017. libro 72. folio 146. fmculÚmero 
6.903. ÍDlCripci6n tetcera. 

Valorada en 98.475 peaew. 
14. En la eri. de Ayones. ftnca a pastizal. na. 

lUda Cotera y VaBe el :Acebo. de ) hectárea 20 
ireas de mperftcie. Cluifteación a¡rícoIa: Clase 
IV. Interita al tomo 831. boro 67, folio 137. finca 
número 5.799. inscripción primera. 

Valorada en 726.000 pctetu. 

En términos de A vín: 
3. En el litio de Oirvienza. c:onatruccióo rural 

tradicionaJ destinada al alojamiento de sanado. en 
mal atado de conservaci6n. con una lupeñtcie de 
28 metros cuadrados. Inscrita al tomo 598. 
libro 54, folio 197, fmea número 4.179, inscrip-
ción tercera. . 

Valorada en 252.000 pesetas. 
4. En la ería de BaIlota y sitio de Rubieras. 

fmea. prado que mide 7 mas. Clasificación api
cola: Clue It Inscrita al tomo 598. libro 54. 
folio 211, fincanúmero 4. 193.ínJcripción tercera. 

Valorada en 97.300 pesetas. 
5. En la em de Ballota Y litio de Rubieras, 

fmea a prado que mide '1 fareas. Oasifu:ación ~ 
o:::d~ Ciase n. Inscrita al tomo 598. libro 54, 
folio 216, finca número 4.198. inacripción tcrctra. 
VaJoradaen 97.300 pesetas. 

6. En la ería de BalIota y litio de Oaitana. fin.. 
ca a prado que mide 2 áreas. Clasificación ~ 
cola! Cluc 11. IDlCrita al tomo 598. libro 54. 
folio 216, finca número 4. t 98, inscripci6n tercera. 

Valorada en 27.500 paetu. 
7. En dlilia de Uano o de La Uana. praderia 

de la que la nota del Realstro DO 'scf&aIa superficie 
aI¡una. siendo aproxitnadarnente de J hectárea. 
Cluificación alricola: Clase 111. Inscrita al 
lOmo 598, libro S4. folio 223. finca número 4.203, 
inscripcl6n tercera. 

VaJ0ra4aen 1.390.000~ 

En táminot de Labra: 
9. Al litio de La Corona, fmea a monte bIUo 

que mide 23 áreas 18 centiáreas. Ouificac:ión 
aaric:ola: Que IV. Inscrita al tomo 847 ,libro 289. 
folio ISI, rmea número 34.480, imcripción so
.. oda. 

Valondaen 96.197 petelU. 

En tbminos de Meatas de Con: 
10. En la ería de Los Collados y litio del pjoo.. 

~ fmea a rozo 1DOIlIe ruo y matorral de super
fic:ie SS áreas. CIasilkaci6n qricola: a..c IV. In. 
crita al tomo 847. libro 289, folio 247. fmc:a número 
34.S68. inocripáón __ &la finca .. __ 
en la mitad de IU IUpeñlÓC por pcrIeDoccr al 
demandado tan aóJo la mitad iDd:iviu de la miIma. 

Valorada en 26.813 pesetu. 
12. En dlitio de La Cantaren&, fmea a tnODte 

raso y matorTal, de auperficie 40 áreas. Oasifk:a.. 
ci6n qricola: Case VI. Inscrita al tomo 847, 
h"bro 289, folio 249. fmea número 34.510, intcrip
dón primera. 

Valorada en 34.000 pactas. 
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En Iérmiaoo de c:o.;.n., 
11. En dlitio de Monte Cerica. fiDca a monte 

raso y matorral llamado Raidorio. de superficie ............ 0uiIl<0cióa........, ClaoeV.I ... 
aita al tomo 847, libro 289. fb1ío 248,flDcaaÚJDeo. 
1'034.569, imcripción primerL 

Valorada en 802.000 pnctu. 

En términoa de SirvieUa: 
13. En el sitio de La Ce6a1,. fmca dcstiDada 

a labor.' prado, monte raso y de fioadosas. de 
supeñ1Cie J bectárea 65 úeas 29 centiáreas. con 
un establo en mal estado de conservación. Qui
ftc:ación qricoIa; a..e IV. IDlCrita al toma 201. 
libro 25, fo1io48. finca DÚmero 18.130, ÍDICrip
c:i6n tercera. 

Valorada en 685.954 petCtas. 
Construcci6D vaIonda en 270.000 petew. 

En términoa de Talavero: 
15, En el aítio de El Cuipl. fmea a monte 

de cutaAo, de supeñtcie 18 6rcas. Cluifacación 
qricoJa: Cuc IV. IDlCriUl al tomo 831, libro 67. 
fotio 138, (mea número 5,800, inIcripci6n pri
meu. 

Valorada en 74.700 pnetas. 
16_ En el mismo sitio. finca a monte de fron

dosas. de Illperficie 32 6rcu. Clasificación aari
cola: Clase IV. IDlCrita al toman). h'bro67, 
folio 139, (mea n~ro 5.801, inscripción pri
m .... 

Valorada en 132.800 paet.as. 

Dado en Canaas de Onis • 9 de noviembre de 
1992.-8.439-3. 

CORDOBA 

Edicto 

Don Pedro JOIé Vela Ton-es, MqistndoJucz del 
JUEpdo de Primera Instancia número 1 de C6r~ 
doba. 

Hace saber; Que en cate Ju:¡aOO:t hi.jo el DÓJne. 
ro 436/1992 se ¡iguen autos de procedimiento 
j-udiciaJ sumario del articulo 131 de la Ley Hil» 
tecaria a instancia de «Banco del Comercio. Sacie-
dad Anónima», contra don Antonio Jimenez 
Zafra y dofta AnaeJes Alba Oálvcz,. en Jos que por 
providencia de esta fecha le ha acordado sacar a 
pública Illbasta, por primera vez y término de 
veinte dias. la finca hipotecada. que después se 
expresará; sciialándoae para. tu celebración el 
próximoclia 21 de enerodc 1993, a 1as diez treinta 
hor ... en aa Sala Audiencia de ate JUEpdO. sita 
eD PJaza de la ConItituci6o. liD nWncro, de Cór· 
deba. 

Para el caso de DO haber postores, le seAala para 
la IeJUDda aubasta el día 22 de febrero. a la misma 
hora. con la ~ del 25 por 100 del tipo de la 
prime ... 

Y en m caso, para la tercera subasta, se sefWa 
el próximo día 23 de marzo, a la misma hora., sin 
~ a tipo, bajo las sisuientes condiciones; 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el de 
9.487.500 pesetas. fijado a tal efecto en la escritura 
de préstamo, 'DO admitiéndose posturas que no 
cubran dicho tipo . 

Sc¡unda.-Que para tomar parte en la aubasta 
deberán consiJlllU los licitadores previamente en 
la Mesa del JUEpdo o en el establecimiento de&
tinado a tal efecto, una cantidad iiUsI por lo menos 
al 20 por 100 del precio que sirve de tipo para la 
.. basta.. liD cuyo requisito DO ICrán aGmitidO$, 
pudiendo participar en ella ell calidad de ceder el 
remate • un tercero. 

Ten:era.-Lot autos y las certificaciones _ que 
te refiere la reJ1a4." del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzpdo, enteudiéndose que todo licitador 
loa acepta como bastantes, a los efectos de la titu
laciÓD de la fmea. 

o.wta.-Todu las ClU"p5 o .,.av4menes an~ 
riores y preferentcs -ti los hubiere- al crédito del 
actor, quedan tUbsi5tentcs,. sin dutinane a m 
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atmci6n el precio del remate, entendiéndose que 
el rematante los acepta Y queda subropdo en la 
raponsbilidad Y obIipciOllft de las mismaJ. 

Por medio deJ presente. '1 para d caso de DO 
babene podido notific::ar la ccJebración de las 
subutu a los demandados don Antonio Jiménez 
Zafra y dolla AapJes Alba Gá1vez, en él domicilio 
lCAa1ado en la escritura de constituciÓD de hipo
teca, le les notifica loa apresados IC6alamícIltos 
alot citados demandados. 

BieDCI objeto de subasta 

Urbana.-Cua número 2S de la c:al1e Amador 
de)os Ríos, en Baena. con aupcñlCie de S3 metros 
79 ccntimetros 99 milímetros. todos cuadradot. 

lnscripci6n.--Consta inacrita en el Rcaistro de 
la Propiedad de Baena. al tomo 61, libro 45. 
folio 237 vuelto, finca nÚDlCro 6.297, inscripción 
!=en. 

Dado en Córdoba a 23 de noviembrcde 1992.
PJ. Secretario.-8.428-3. 

CORNELLA 

Edicto 

ED virtud de Jo acordado por la Jueza de Pri
mera Instancia e Instrucción nÚJncro 2 de Con. 
Ilá, doña M.· José Ortega Moreno, en proveído 
de esta fceba dictado en autos de declaración de 
bcrederosque ooa el nÚDlCro 119/1991 se tramita 
en cttc Juzgado, a tenor del articWo 964 de la Ley 
de Enjuiciamiento Qvíl. de oficio IC partiápa el 
fallecimiettto en feclla diciembre de 1990 de do6a 
Carmen Silva Manin, Uamando a los que se crean 
con derecho a la herencia de la fmada para que 
comparezcan eD d Jw:pdo en el plazo de veinte 
días a reclamar su derecho. 

y para m inserciÓD en el «BoIe:tm 0ñclaI» de 
la provincia y ~~Jn Oficial del Estado», libro 
"J =Avicio el presente a fin de que sirva de lJama.. 
miento en 1cpl forma a los posibles berederos de 
larmada. 

Dado en Come1lá a 5 de noviembre de 1992.-
16.04J-E. 

CUENCA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por la ilustrísima 
acilora MaiÍstrad .. .Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número I de Cuenca y su partido. en 
los autos de juicio ejecutivo número 36/1985 
ICpídos a instancia de tlB_neo Central. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
don Jo", OlmediUa Martincz. contra don Adolfo 
Carrasco Gómez y ,doña Rosario Dominaa 
GómezCasteUanos, labre la reclamación de can-. 
tidad. se ha acordado &RCM a la \lenta en pública 
subasta los bienes embarpdos al demandado, 
poi" primera vez y término de veinte días.. seña
lándose para tenga IUlar el próximo dia 27 de 
enero de 1993. a las doce bOTas. en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado coplas condiciones 
liauientes; 

Primera. -Los licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán consignar previamente 
en la cuenta abierta a nombre de este Juzpdo de 
la sucurs.a1 del Banco Bilbao Vizcaya.. averudaJosé 
Antonio de esta Iocaüdad, el 20 por 100 del valor 
del tipo de tasación. pudiendo bacer posturas por 
escrito en plie,o cerrado desde el anuncio de la 
subasta. que se deposítarán en el Juzgado, junto 
con el resguardo de habcT efectuado la consigna
ción. DO admitiéndose posturas inferiores a las dos 
terceras panes de dicho tipo. El ingreso deberá 
realizarse para la cuenta expediente núme
ro 1615000 58-459 2t».5. 

Se¡unda.-Sólo el ejecutante podTá hacer 
posturas en calidad de ceder el remate a un ter· 
cero. 



43558 

Terccra.--Que to. antecedcntet con referena. 
ala subasta, uf como los dtulos de propiedad del 
inmueble. suplidos por las correspondientes cer
tificacíoDes del Rc¡istro de la Propiedad, estáa de 
~ ca la Secretaria de este Juzpdo para 
que puedan ser euminados por los que quieran 
tomar parte en 1& subasta en loe dj .. de ofiCina 
y boras hábiles. enteDdiéndolc que todo licitador 
m acepta como butantes. 

CUarta.-Que tu car¡u y aravámenct an~ 
res y las posteriores preferentes al del actor. si los 
hubiere. continuarán .ubsisteotct y que el rema-
tante los acepta Y queda subrropdo en tu rapon-. 
sabilidades de lo. misano.. ain dcstinanc • tu extio
ci6a. el precio de1 remate. 

Caso de qUe la Primera subasta retUlte desierta, 
se señala la squnda, con la rebaja del 2S por 100 
del valor de tasaciÓII y subsistiendo tu restantes 
condiciones. para d día 2S de febrero de 1993 
prómno •• las doce boru de su maiaDa y mismo 
lupr que la Ulterior. 

Y para el caso de que resulte desierta la se¡unda 
subasta. se sei\a1a para la tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 25 de marzo de 1993 próximo. a 1u 
doce horas de su mañana y en el mismo lupr que 
las anteriores. con ~ c:onsipacióD que para la 
x¡undL 

La publicación de este edicto sirve de DOtifk:a
ci6n en forma. los demandados de la fechas de 
lassubutu. 

Bienes que te IUbutan 

Urbana.........cau en la caUe Borreros. número 13. 
en Las Pedro6eras. de 400 metroI Cddradoa. Iu. 
crita al follo 148 del tomo 7S0.libro 68 del A~ 
tamiento de Lu Pedro6etu. nnca número 5.907 
triplicado. iDlcripci6D primera. TIpo7.700.000 _. 

Dado en Cuenca a 23 de octubre de 1992.-1.& 
Ma¡.isttada-Juez.-La Secrcuria.-8.43~3. 

DENIA 

El Juez accidental del Juzpdo de Primera Instan
cia número 2 de Cenia. 

Hace saber. Que en este Juzgado se si¡ue ~ 
cedimiento especial sumario del articulo J 31 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 001 18/1991 pro
movido por el Banco HisplUlO Americano, repre
sentado por el Procurador don Aaustín Marti 
Palazón. cootra doa José Manuel Seoane Samb> 
la. en los que, por resoIudón de esta fecha, IIC ha 
acordado sacar ~ la venta en pública IUbuta el 
inmueble que al final se describe. cuyo remate ten-
drá tusar era la SaJa de Audiencia de cate Juzpdo, 
en forma siguiente:. 

En primera subasta, el dia 28 de enero próximo 
y a las doce boras de su maAana. sirviendo de tipo 
el pactado en }a escritura de hipoteca. ucmdientc 
ala IUmade 14.S7H)()() pactas. 

En lepoda subasta. caso de DO quedar rema
tados los trines en la primera. el día 26 de febrero 
praximo y a Iu doce boru de su mailana. coa la 
rebaja de125 por 100 del tipocle la primera. 

Y eo tercera IUbasta. .i DO se remaWao en JÚD. 
suna de las aoteriores, el día 26 de mano pr6xim.o 
y • las doce hor .. de su maAana. coa todaa las 
demU condiciofta de la sepnda. pero IÍD suje
cióoatipo. 

Coodidona de la subasta 

Primcra.-No se admitirán postura que DO 
cubran el tipo de subasta. en primera ni en Ie¡un.
da. pudiéndote hacer el remate en calidad de ceder 
a_. 

Squnda.-Lo. que detom tomar parte en la 
lUbuta..euepcióndelaaeedorejec:utanw,~ 
ráa conaipar pre'\lÍamente en la MesadelJuzpdo 
o en la Caj. General de Drepótitos el 20 por 100 
del tipo npraado, liD c:uyo requilito DO .tÚ 
ad:mitic!a. • licitación. 
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Terceta.-Que la subasta se celebrara en la for· 
ma de pujas a la Dana. ti bien, además. huta el 
ella tc6aIado para remate podrá.a hacene posturu 
por aento en plieJO cerrado. . 

CUarta.-Lot autos ylacertificacióndel Re"" 
tro • que H' refiere la re", 4.- del artlcu10 13 t 
de 1& Ley Hipotecaria están de manifieltO en 
Secretaria. enteodiéndote que todo licitador 
acepta como butante la titulación, y que 1 .. car· 
auo aravámel1"_anteriores ylO1 preferel1te.~¡ 
los hubiere-al crédito del actor continuaráo sub
listente., entendiéndole que el remataDte loa 
acepta y queda .ubroladó en la reapon .. bilidad 
de loa mismos, lin dewnane ASU extiocióo el pr. 
cio del remate.. 

Bienes _de_la 
En ~rmino de Calpe, partida PIa de TeuIada. 

casa de campo (chalet), compuesta de planta baja 
COD una superficie constnUda de 99 metros c:u~ 
dradot y planta alta con una IUpeñlCie construida 
de 72 mctroI cuadr&doI-. inte¡:rada en una parcela 
de 885 metros roadrados. 'nscrita al folio 118, 
tomo 678,libro 164, finca 20.168. 

Dado ea Deni •• 26 de octubre de J 992.-EJ 
Seaetario.--1.4S2.3. 

ELVENDRELL 

&Iim> 

Doo Fl1IIlcilco-Jose Polo Marchador. Juez del 
Juzpdo de Primera Instancia e Wttucción 
aúmero 1 de El VendreJl. 

Haao .. ber: Que en los autos de procedimiento 
judiaial sumario re¡ulado por el artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria. relistrado. bajo núme· 
ro 022IjI992<:ivil. promovidos por Caja de 
Ahorros y Pensiones de Barcelona. que liti .. con 
el beneficio de justicia sratuita, contra doiia Maria 
del Carmen Torreos Babuglia ydon lulíán Gabriel 
Mayor Tamayo, be ácordado en pro~ído de esta 
fecha, sacar a ia YenLi ~ pública subasta el inm~ 
bIe que acontinuación se descnbini, éi.lyuL'"10 ~ 
Mi luaar en la Sala Audiencia de este Juzaado. 
tito en carrer Nou, número 8~1.", el día 2 de 
febrero de 1993; de no haber postores se señala 
para la seJUnda subasta el dí. 2 de marzo de 1993, 
y ti tampoco hubiera en ésta. en tercera subasta 
el dia6 de abril de 1993, y hora de laa 12. 

La subasta le" ceIebranl cxm S\ÜeciÓn a lo fijado 
",la Ley Hlpoteoaria,¡xovinióadooealostiá_ 

Primero.-Que el tipo de remate será: Para la 
primera subasta, el de vaJoracióo pactado; p .... la 
se¡unda. el 75 por 100 de la anterior, y la tercera 
Mldrá sin sujeción a tipo. 

Se¡undo.-No se admitiráo poJturu que DO 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastu, 
excepto para la tercera. que será libre. 

Tercero.-Para tomar parte en las subastas det. 
do los licitadores consi¡nar previ.anlente en la cuen
ta provisional de consip1aciones de este Juzpdo 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya de esta localidad 
(mímero de cuenta 024J~I.()4240().4 y número de 
procodinUento 4237.()()(l6.1W221-92). _ 
al efecto una cantidad iJuaI por lo menos al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada ~ de 
dlas o del de la segunda tratáJ:ldose de la tercera. 

Cuarte.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en 
plieJO cerrado. depositándose en la Mesa del luz. 
pelO junto a aquel, el importe de la consi¡nación 
a que se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Lot autos y la c:ertificación registral de 
carpI Y última inscripción vi¡ente, estarán de 
manifiesto en Secretaría, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Séptimo.-Lu cae ... o sravámenes antenore. 
y Jos preferentes, si los hubiere, al crédito del actor 
continuado subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda aubropdo en la re. 
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pouabilidad de los miamos. &in ~ A m 
a~el~o~~. . 

Finca objeto de subasta 

Urbana.--Ca&a compuetta de planta baja sol. 
JDCDte, formando una IOla vivienda. sita CD térJni.. 
DO de PobIa de Mantorna, urbanización CuteD 
de Montornés. coa frente a una calle sin nombre 
Y sin número de poücia. manzana 15. parcela 16. 
CODStnIida mediante ladriDos, cemento y ~ 
IÓn lObee parte de una parcela de superficie 
690 metrot cuadrados. con freote a una caBe sin 
nombre. de los que la parte ediflcada es de 78 me-
tros cuadradol y contta de, Recibidor, come
cf.ot..atar, cocina. aNO Y tres habitaciones. se halla 
cubicna de tejado úabe y la puerta de entrada a 
dicha vivienda le halla en el frente de su fachada. 
lindante: None, en linea de 28,40 metrot. coa 
calle sin oombee; sur, en linea de 31,40 metrot. 
coa parcela 15; este, en linea de 15 mctroJ, COD 
parcela 17, Y al ocate, en linea de 26,30 metros,. 
con calle sin nombre. 

La presente hipoteca fi¡ura inscrita ea el Re¡is
tro de la Propiedad de El VendreD 3, al tomo 44 
del archivo, libro 17 del Ayuotamiento de la Pobla 
deMontoma~folio 17S,flGalDÚmero 1.23I,m. 
cripción cuarta. 

TUIIdot a efectos de la presente en 10.500.000 
pe ...... 

Sirva este edK:to de ootificación en forma de Iot 
..r."emlcmtoll de subasta indicadoa al deudor. 

Dado en El VendrdI • 13 de noviembre de 
t 99l.-El Secretario judicW.~.587.A.. 

Don José Luis GonzáIe:z Annengol. Juez del Juz.. 
pelo de Primera Iostancia e Iostrucción núme
ro 4 de los de F~ 

Por el presente se hace publico, para dar cum
plimiento a lo dispuestó por su sedona, en virtud 
~ ko acordado en autos número 240/1992, sobre 
procedimienlojudii.i2! ~!..!!1'.a...rio del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, promovidos por «i:.ili!! ti'&
udvit y Pensions de Barcelona,. Sociedad Anó~ 
ma», representada por la Procuradora doña Ana 
M.a Bordás. se saca a publícasubasta.por las veces 
que se dirán y término de ~inte dlas cada una de 
ellaa, la finca especialmente hipotecada a don Hen-
ri Tribondeau y doña Huauette Kahoul, que al 
fmal de este edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendrá 1upr en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. por primera vez. el próximo día 
J8 de enero de 1993, a las diez treinta horas. al 
tipo de precio taSado eo la escritura de constitu
ción de la hipoteca, que es la cantidad de 6.288.000 
pesetas; no concurriendo postores, se seAa1a por 
seSUnda vez el día I S de febrero. con tipo de tasa- . 
ción del 65 por 1 00 de esta suma; no habiendo pe»
tores de la misma, se señala por tercera vez. sin 
sujeción. tipo. el día 18 de marzo, celebrándose 
en su caso estas dos U1timaa a la misma hora que 
la primera. 

Condiciones 
Primera.-No se admitirá postura alguna que 

sea inferior a la cantidad de 6.288.000 pesetas, que 
es el tipo pactado en la mencionada escritura; en 
cuanto a la selJUDda subasta. al 75 por 100 de esta 
suma; y en su caso. en cuanto a la tercera subasta. 
se admitirán sin sujeción a tipo. 

SeJUnda.-Salvo el derecho que tiene la parte 
actor&, en todos los casos. de concurrir como pos-
tora A las subastas sin verificar tales depósitos. 
todos los demú postores. sin excepción, deberán 
consi¡.nar en la cuenta de dep6sitOl y consigna. 
ciones del Banco Bilbao Vizcaya, 'sucursal de la 
plaza de la Palmera de esta ciudad. una cantidad 
iaual. por lo menos, al 20 por 100 del tipo, tanto 
en la primera como en la seaunda subasta, si hubi&
re fupr A cUo, para tomar parte en las mismas. 
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En la sepnda subasta. c1 depósito CODIistirá en 
el 20 por 100. por lo menos. del tipo fijado para 
la primera. Y )o dispuellO en el párrafo Ulterior 
ocrá también aplicable a olla. 

Tcn:en.-Todaslupoaturupodrúlbaceneai. 
calidad ele ceder el remate a un tercero y ralizane 
por escrito en pljeao cerrado. dadc la pubticadóD 
del presente edicto hasta la celebración de la subu
ta de que _ trate, depositando en la Mesa del luz
pdo, junto a aqu6l. el rcs¡uardo de haber hecho 
la consi¡nación en el citado Banc:o. 

Cuarta.-Los autos y la certiftcacioDcl del 
Rqiatro • que se rcflel'C la reaJa .,. del articu
Jo 131 de la Ley Hipotecaria están de maniflCSto 
en la Secretaria; te entenderá que todo licitador 
acepta como butantc 1& titulación, y que las carpa 
o pvúnenea anteriores y los pref'erentCI (si 101 
hubiere) al crédito del actor continuarán ~ 
\entes. entcndiéndoflc que el rematante lot acepta 
y queda .. lKopdo en la ... pomobiIidad de loo 
mismos. sin dedic:anc • su extinción el precio del 
remate. 

Quinta. -Se previene que en el acta de 1& aubuta 
se hará constar que d rematante acepta Iu obIj.. 
pciones antes expresadas Y. si DO las acepta. DO 
le será admitida la proposición; tampoco se admi
tirá la postura por escrito que no COfttenp la ac:ep. 
tación expraa de esas obJipciones. 

Scxta.-Sin perjuicio de la que se Devc • cabo 
en la fincahipotecadaconfonne aloJartk:uIos 262 
al 279 de la Ley de: Enjuiciamiento Ovil, de no 
aer haDado en cOa. este edicto lICfViri: ipalmente 
para notifICación aJ deudor, del triple ICftalamicnto 
dellupr. dia Y hora para el remate! 

Finca objeto de subasta 
Entidad número 26.-Vtvicndaen planta piso 3.·, 

puerta 8.-, del edificio. Ocupa una superficie de 
44.37 mettOl aaadradoa. más 4,90 metros cuact.:r. 
dos de terraza. con sus c:orrespondicntes dcpelJde&. 
c:ias Y lCI'VÍdOL Unda: Norte. vuelo patio imerior. 
p:tr donde tiene su acceso; este, entidad 27; sur, wo
lo finca matriz; Y oeste, solar ediftcio 18 cotindIInte. 
Cuota; 3.50 por 100. Ubic::ada en el editx:io JlÚmCI.. 
1'0 17 delledor Oran Reserva. de Anípuriabrava. 
_....,;.,¡paI de CastcIIó d·Empuria. 

lnscrita en el Re¡istro de la Propiedad de 
Roses, al tomo 2.700. b"bro 277 de CuteUó d'Em
pwie1.. folio 135. noca re¡istral19.106. 

y libro el presente edicto, que nrmo en Ftperes 
a 10 de noviembre de 1992.-La Sccretaria.-
13.386-D. 

GANDIA 

~ 

DaD Vicente Tejedor Freijo, Juez del Juzpdo de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de los 
de G ...... y .. pu1ido. 

Haao saber: Que por providencia de esta 
fecha. dictada en los Utol deJ'UtcfO declarativo 
de menor cuabtia que en este uzpdo le Uauen 
con el nUmero 7/1989 • iD.taDCi .. de cCoopo
n.tiva A¡rico1a Nuestra Seilon. de la Fuente. 
Cooperativa Valenciana», domiciliada en ViJIa.. 
Ionaa, contra don Primitivo Puta Martinez. be 
acordado sacar ala venta en pUblica subasta, por 
túmino de veinte dias y tipo que se dir,,1os bto
DeS embaraados en dicho procedtmieDtO y que 
i¡ualmente se describiré. 

La aubuta le celebrad en la Sala de AudieDda 
de ate Juz¡a:do., lito en la c.de Oudad l..aval. 
nUmero 1, de esta ciudad. 

En primera lUbuta el cIJa 28 de enero próximo 
• las doce hora, por el tipo de tuaci6D. 

Ea tepoda oubuta. de JIO haber ........ncIo 
pcJáOre& a la primera ni tolicitane la adjudicllcióD, 
el dIa 25 de CebHro priWmo alas doce""'" "'" 
el tipo.k ~ rebajado en UD 25 por 100. 

ED tercetaaubast.. de DO haber CODCUrrido~ 
loreS en la lCJUDd.a DÍ IOIícitane J.¡ =d,.iudicIQón, 
el dia 25 de marzo próúmo • las doce horu. sin 
sqjecióD allpo. 
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Si poi' cauu de f\acna mayor DO pudiera ~ 
brane la lUbuta'eI dia aeIa1ado •• ceJebrar6 al 
~ntediaMbilyborade"'docedeMlma6aDa. 

CoDdic:ioQe. 

Primera.-Para tomarpartc en laJU ..... cid» 
rú. in¡reur previameD~ ea la cuenta de CODSi,.. 
naciones que este Juzpdo mantiene en el 8aDOO 
BiIboo V_yo. _ priaápal de _ ciudad 

(c:aJleMayor~ .... e1_27_317.""""'" 
ta 43770000UOOO789, para la primera o tepmda 
nbasta. al monos el 40 por 100 del tipo por el que 
talen. JUbuta loI bicDes. y para la tcroeralUbuta 
la cantidad • iD¡ruar ..,. la miIma que para la ......... 

SqUDda.-No te admitirin poaturu, en prime. 
ra y ae¡unda lUbuta. que DO cubran las dot ter· 
ceras partes del tipo por el que saIe.1Ubuta. 

Tercera.-La subasta sen. cxm la cüda4 de 
poder CIDder el remate a tercero y por lotes. 

Cuarta.-Los títulos de propíedad, auptidol; por 
las ICOnapODdientn certü.teaeiones del Jlepstro 
de la Propícclad., están de manifiesto" la Secro

. taria de este Juzpdo, para que puedan ICJ' ... 
-. __ que _ licitador loo 

acepta como butanteI. y que ... carpI y .... "'
menes anteriores y los preferenhll al MItOr •• los 
hubiere. CODlinuarin IUblistentes. ~ 
que el rematante los acepta Y queda aubtopdo en 
la responsabilidad de los mitmos, .m deItiDane 
a MI cxtiDcióo el precio del remate. 

Bienes aaubutar 

l. RUstica. 15 Weu 94 centiáreas de tierra, 
eD término de ViIIalonp, partida Pas de la Guar
dia. Inscrita en el Rc¡ist.ro de la Propiedad de 
Oandia número 2. al tomo 934. folio 214. finca 
3.898. valorada en seilcieDtas mil poetas (600.000 
pesetu). 

2. RUstica.-49 ireu 86 centiáreas de tierra 
en t6rmino de Villalon¡a, partida de la Guardia 
o Corona. lmerita en el Rqistro de la Propiedad 
de Gandia 2, al tomo 1.215, folio 99. rmea 1.473, 
valorada en un millón ochocientas mil pelCtu 
(1.800.000 ....... ). 

3. Rú.Jtica: 13.107 metros cuacJradot, de tierTa 
en término de ViDalonp., partida Pas de la Guat
dia. InIc:rita en el Relimo de la Propiedad de 
Qandía 2. al tomo 1.136, folio 164. finca 5.223. 
valorada en cuatro miUoneI tetecieDtas mil pnetu 
(4.700.000 pactas). • 

4. Parcela número 8, lita en "rmiDO de ViDa
Ion ... urbanizaci6n La Coron&. de 9 ireu. I~ 
c:rita en el Re¡ist.ro de la Propiedad de Gandia 2. 
al tomo 1.215. folio 84. aIÍIIlero 5.668. valorada 
en un ~n trelCientas cincuenta mil poaetas 
(1.350.000 ....... ). 

5. ParQela mimero 9. lita en término de Villa
loop. urbuUzaci6n La Corona. de 8 irus 50 ceo
tiúeas. Imerita en el Re¡istro de la Propiedad de 
Oandia 2. al tomo l.2tS. folio 85. rmea 5.669. 
..Jorada en un mi1l6n doKIenw tetcnta y cinco 
mil ....... (l.27S.000 ....... ). 

6. Parc:eIa nUmero tl,lita en término de Villa
Ioap. urbanizaciÓD La Corona. de 8 ireas 59 gen
tiú'eu. lnac:rita en el Re¡istro de la Propiedad de 
Oaftdia 2, al tomo l.2tS. folio 86, rmea 5.670. 
valorada en UD miD6n doIcientas ochenta y ocho 
mil quinienw pnetu (1.288.500 pesetas). 

7. Parcela numero 16, sita en término de VIDa
loa ... umanizacKm La Corona, de 16rea 36 ceo
tWeu.lnscrita en el Re¡j.tro de la Propiedad de 
Gandia 2. al tomo 1.2tS. folio 88, fmea 5.672, 
valorada en un miDón ciento cuatro mil pesetas 
(1.104.000 ....... ). 

J. Parc:c1anWnero21.litacn términode ViJIa.. 
...... urbonizaoiÓD LaCo<ona. de 7 """' S9 ..... 
tiireas. Imc:ritaen ellle¡iltro de la Prop'cdad de 
Oandia 2. al tomo 1.215, folio 89. fmea 5.673, 
valorada en UD miDón dento treinta y odto mil 
quioientu pese ... (1.138.500 ....... ) . 

Dado ea Oandia. 23 de DOViaabre de 1992.
La Secreti:riL-8.453-3. 

GUGN· 

~ 
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Hace saber: Que en este Juzpdo de mi CIfJO, 
~el DWDero 0017/1992. se IiJUeD autoI de pn> 
ccdimiento sumario hipotecario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. a m.tanda de la .......... 
dora do6a Marina Goazüez 'Pérez. en represen
tación. de «Baakinter. Sociedad Anónima», CODtra 
doh Maria Bnm Miranda., do6a M. Isabel Garcla 
Bnm y don Josi Luis Gonzá1ez Martinez. eD teda
maciÓD de caatidad., eD cuyas actu8CioDa se ha 
ecordado ucar a la venta en primen. y pUblica 
lUbuta, por término de veinte días y precio de su 
avahlo el .iguiente bien embarpdo a la dcmaa
dada do6a Maria Brun Miranda: 

Número 27,IÚO 7.o.1etra D,delacuasefialada 
con el número 4 de la caUe Conde del Real ~ 
do, de la villa de Avilés. Mide una mpeñtcie útil 
de 71 metros 81 decímetros c:uadr-.dos. Insertta 
al Reaistro de Avilés, tomo l.S14. libro 98. 
folio 193. fiDca 7.7.S. 3. 

Valorada. efectos de I\lbut:a en aiete millones 
aeiscieDw tra mil quinientas paetu (7.603.SOO ....... ~ 

Lawbata teDdrt lupr en la Sala de Audiencia 
de este J~pdo el próximo día 27 de enero de 
1993, • las once horu, con arre.aJo alas Ii¡uieDtes 
CONticiotw: 

Primcra.-Elllpo del remate ocrá el pKtado en 
la acritura de constitución de la hipoteca. 

Sepnda.-Para poder tomar parte en la tici~ 
ción deberá los licitadores coasipar previame&. 
te en la c:uenta de CODSipacionesde este Juzaado, 
abierta en la sucunal del Banco Bilbao Vizcaya 
de la Plaza del 6 de _. de Gijón. el 20 "'" 
100 del tipo del remate. 

Ten:era.-PodrÚl hIIccne posturas por ac:rito, 
eD plieJo cerrado, dcIde el anuncio de la subasta 
basta su celebración, depositando, junto con. 
aqu61. ellO por tOO del tipo del remate. 

CUarta.-Podrúhacene posturuea calidad de 
ceder • UD tercero. 

QWnta.-Se r'CIeI"YU'liD al dep68ito a iDJtaDcia del 
-=noc1oc las c:onsi¡nacioDea de kIa poItoreI que DO 

raultaren remawrtes Y que lo admitan Y hayan 
cubierto el tipo de la lUbuta, • efeclol de que, Ji 
d _ad~ DO """PiicN Ia_. 
puodaaptobone el ........ a ea- de !coque le .... 
por el orden de tuS rapec::tivu poItUrU. 

Scsta.-LoI dados de propied.d, JUplidos por 
ocrtificacióo del Reaistro. se encuentran de maDi
('teSto eD la Secretaria del Juzaado, debiendo los 
licitadores COIÚormane con ellos., .m que puedan 
uiP'otros. 

Séptima.-Lu carps Y .... vámenes anteriores 
)' los preferentes. si los hubiere, al crédito del actor 
quedadn subsistentes y sin cancelar, entendién~ 
se que el rematante los acepta Y queda mbropdo 
en la raponsabilidad de los mismos..m destinarse 
a 111 atim:ión el predo del remate. 

OctaVL-Para el IUp~ de que multare 
desierta la primera subasta. se señala para que ten
P lupr la squnda el próximo 19 de febrero de 
1993,.lu once horas. en las mismas condiciones 
que la primera. ucepto el tipo del remate, que será 
el 75 por 100 del de la primera; y, caso de resultar 

. desierta dicha segunda aubasta. se celebrará una 
tercera, sin sujcci6n a tipo, el dí. 16 de mano de 
1993, ~ a ... Once boraa, riJ;iendo para la 
misma Ju restaDtes COGdiciones rljadu para la ......... 

o.do en Oijón • 6 de octubre de 1992.-EI 
Secret.ario.-8.441-3. . 
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GRANADA 

Edido 

El M~delluzpdode __ 
tanda número I de Granada,. . 

Hace ubcr: Que en las fecha Y horas que le 
expreurán K oe1ebtván en la Sala de Audiencia 
de Cflte Juzaado, primera Y. c& su CUC. lepada 
y tercera subastas de los bienes que al- fmal le 

expresaráa. KOrdado en los autos de juicio ejecu
tivo número. 1.492/ 1989. sejUidos • instancias de 
.Pc¡uo Leuina. Soc;iedad ADónimaJt. contra 
don Félix HerreraAtriap ydoñaGncia Travao 
Jiménez. 

Primera subasta: Df. 26 de enero de 1993. a 
las om:e horas. sirviendo de tipo el de valoración. 
DO admitiéndoM posturas inferiores a las dos ter
ceras partes. 

Segunda subasta: Se celebrará el dia 26 de febre
ro de 1993, alas once horas. sirviendo de tipo el 
75 por 100 de valoración., DO admitiéDdOR po&
turas inferiores al SO por 100 de la valoración. 

T creen subasta: Se celebrará el dia 26 de marzo 
de 1993. a las once honu.. y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberin conaipar previamente 
una cantidad DO inferior al 20 por 100 del tipo de 
tasación en primera y sepnda subasta. y el 20 por 
100 del tipo de la segunda en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad. suplido. con certirt
caci6n del Re¡istto. eitarán de manifiesto en 
Secretaria para que puedan ser examinados por 
los interesados en la subasta. debiendo los licita
dores estar conformes con ellos., sin dcrecbo. e». 
gir ningunosotros. y las cargas y ¡ravámenes an~ 
riora y las preferentes, si los hubiera. al crédito 
del actor continuarán subsistentes y Jin canc:elar. 
entendiéndose que el rematante los acepta Y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin deatinane a su extinción el precio del remate. 

. Bieoes objeto de subasta . 

1. Autobús marca «Pegaso», modelo 5031 
L 4, matricula l-3662-E, valorado en 4.000.000 de _. 

2. Autobús matriculaGR~JQ&.I, marca «P~ 
galO", modelo 5035 NB, valorado en 5.000.000 
depesetu, 

3. Autobús marca ~Pepscm, mode1o 100 40, 
matricula GR~Jn.s, valorado en 3.000.000 de 
pe ...... 

4. Piso cuarto, tipo A, en la planta S,-, del edi
rICio en Granada, Veraela-bloque 5, de 109.l9 
metros cuadrados. finca número 42.333, valorado 
en 6.000.000 ~ peseta 

Dado en Granada a 17 de juDío de J992.-EI 
Secmario.-13.29~D. 

GRANADA 

Ediao 

El Juzgado de Primera IDStancia número 4 de 
GraDada, 

Hace saber. Ante este lwpdo le aiauen autos 
de procedimiento de juicio ejecutivo núme
ro 1.514 de 1990, a instancia de teBanco de Gra
nada, Sociedad Anónima». representado por el 
procurador tc1\or Alameda Ure6a. contra don 
Mi¡uel Garcia Mattiny doAa Henninia Alba Mar
tín, acordándose sacar a pública subasta los bienes 
que se describen. la que tendrá lupr en la Sala 
de Audienáu de este Juzpdcr. 

Primera lUbua.: El dia 2 de septiembre de 1993 
Y hora de las diez de la mañat&a. y por el tipo de _. 

Sepada mbuta: El dia S de octubre de 1993 
Y hora de la diez de la ma6ana. y con reblja del 
2S por 100 del tipo de tasaQón. 

Tm:erambasta: El dfa 3 de noviembre de 1993 
Y hora de Iu diez de la ma6ana, liD JU,JcciÓD a tipo. 

Martes 22 diciembre 1992 

ConLticillDu 

PrimcJL-Para tomar parte ea la ..... debed 
comipaneeu .. M_deUuzpdooert tJ .. 
tD al cfeclo, ellO por 100 del tipo de lic:itaci6a pua 
la primera Y Je&UDda de _1UbMaa; y paa" ... 
..... del tipo que oiMó pon"_ 

Sepmda.-No.se admiCirúl postw'U qué DO' 

cubru lasdot ten:erupartadcl tipo de líc:imeión, 
las que podria efectuara en.abre cerndo depo
siUldos en Secretaria antes del n:matc Y pteviac:on
~"'~. 

Terccra.-EI remate podri hacene ca calidad 
de ceder • UD terceto. dea&ro de b ocho día 
Iiauieutcs. CODSi¡nUdoee previa o simuItúwa
mente el precio del remate. 

Cuarta.-Loo....,. y..- delRqUu-o 
de .. Propiedad """"de DWIif\Cs1Oen_ 
donde podrú &el' enmjnedOl. enteDdiéndoec que 
todo licitador acepta como bastante la titulación. 
y que las carpa Y aravtmeoea. anteriorea o pre
ferentcs al crédito del actor, quedarán subsiatentct 
y sin destinarse a m extiDción el precio del remate. 

Quinta. -Que • instaIlciu del lICtor podri reser
varse el depósito de aquellas posturu. que Qlbren 
el tipo de licitación, para el supuesto de que el adju
dicatario no cumpla sus oblipciones.. 

Sexta.-5irviendo el presente para, en su caso. 
de notificación al deudor, por si lo estima coaYe
niente, para que libere antes del remate. lID bieDea. 
paaando principal y ....... 

Bienes a subastar 

l. Trozo de terreno de secano. sito en el tér· 
mino de Almuñécar, paaode la Rambla de Ton. 
cuevas. SuperfICie de 3 áreas. 88 centiáreas y 65 
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de AlmuMcar, libro 17S. tomo 719, 
folio 61, flnca re¡istral número 5.084. 

Valorada en 500.000 pelCtal. 
2. Rústica. Suerte de tierra de ac:cano en el 

pago de Rioscco Alto. término de Almuñécar. 
Superficie aproximada de 32 área Y 70 centiárcu.. 
Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad de Almu
ñéalr,libro 64. tomo 345,folio IS3,fmea registral 
número 5.934. 

Valorada en 500.000 pesetas. 
3. Urbana número 72, piso segundo, tipo E, 

en planta 2.- de viviendas con acceso por la ese&

lera B, delediflcio Muller 111. atuadoen la avenida 
de Andalucla" número 14, de Almuftécar. TIene 
una superflcie:de 75,20 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Almuliécar, 
libro 220, tomo 833, folio 143, fmea registra! 
número 5.751. 

Valorada en 4.000.000 de peseta&. 
4. Trozo de tierra de ac:cano sito en pago de 

la Rambla de Torrecuevu. término de Almuñé
caro con extensión superficial de 83 áreas, 23 ceo
tiáreaa y 50 deámetrot. cuadrados. actualmente 
repdio dedicado al cultivo de frutot subtropica
les. Inacrita en el Regi~o de la Propiedad de 
Almuiiécar, libro 178, tomo 178. folio 58, flDCa 
re¡istral número I S.082. 

Valorada en 10.000.000 de pesetas. 
5. Suerte de secano boy plantada Y a riego en 

el paaode RiosecoBajode esteténnino,de cabída 
aproximada de 39 áreas, 12 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Almuñécar, 
libro 36l, tomo 1.058. folio 108, finca registral 
número 6.379. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
6. Suerte de tierra de secano. pago de Riose-

00, término de Almuftécar, con superfIcie de 
1 hectárea., 45 áreas. 81 centiáreas u 81 dedmetros 
cuadrados. Inscrita en el Re¡istro de la Propiedad 
de Almuñécar,libro 225.tomo 840,folio IS,flDal 
re¡istral número 18.394. 

Valorada en 18.000.000 de pesetaS. 
7. Rústica. TIerra de secano,paaode Rioseco 

en el termino de Almuñéca:r, con superficie de 
2 hectárea. 18 Areas Y 76 centiáreas y 24 dedm~ 
Iros cuadradoa, que selJÚft. descripción re¡istral de 
eDoa 100,2 son de rieJO n'Cntual, pero que en r~ 
lidad la totalidad de la finca es con rieso y cultivos 
tubtropicaJes. Inscrita en el ReJistro de la Propie. 
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dad de 4 ....... " , 6bro22S. tomo 140. Colio I~ 
fiD<a~_'1.392. 

Valandaeu27.ooG.OOOde ..... 

DIdo _ Onaaada a 2 de octuI:n de 1992.--H 
SocnIorio.-13.3~ . 

GRANADA 

&JidD 

El Juez de Primer. m.taDcia. de apoyo. del m. 
pdo de Primera Inaac:ia.m-o 2 de OnDa
da, 

Hace saber: Que en ate Jupdo 'J con ellIIÍIIIIf> 
ro 790/ J 989 se tnmItaD auto. por el ptOC""tinrieD
tojudidalsumariodeJ artICldo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a iDItaDcia del «8aDoo de Granada, Soc:ie
ded An6aima». cootra doIl Jesús Anloaio Mor. 
la Palma 'J do6a Julia Cuaw. R.amoa. 

Ea dic:bo pr- ,. i iento 'J por," ..... m_ ...... · de 
CIta fceba se ha acordado I&QU ala venta en púbti-. 
ca subasta por primera. y en su c:uo squoda y 
tm'ccta vez. en la Sala de Audiencia de este Juz.. 
pdo. y en 101 dial Y horas que se apreaadn Iu 
ftncu bipot cad, que ae raeAaD. • cuyo fin te 
señala para la primera subasta el día 27 del pród
mo IDCI de enero, y hora de las doce. úrvieDdo 
de tipo el vúor' de cada una de Iu fmev.. 

Pata la _gunda _1daJa el dia 25 del próDmo 
ma de febrero. Y hora de las doce. Iirvieodo de 
tipo el 7S por 100 de 1& primera. 

Para la tercera. que será sin sujecióa. a tipo. ae 
señala el próximo dia 29 del próximo mes de mar
zo. y hora de las doce. badéndose saber. b poai
bIoolici_ 

Que para tomar parte en la subuta deberán 
depositar previamente en la. forma estab1cdda el 
20 por 100 de lot. tipos. respectivo., HCepto el 
"""', . 

No se admitirán posturas que no cubran el tipo 
correspondiente para cada uno de los casos. 
pudiendo bacene el remate en calidad de cederlo 
a un tcn:ero. 

Desde el anuncio de estas subastu huta su ceJ&. 
bración podrán hacerse post:Ur1U por escrito. en 
plicso cerrado, depositándolo en la Mesa del luz.. 
pdo, en unión de laconsipaciÓD oacomp·aando 
el res¡u.arclo de haberlo hecho en el establecimien
to destinado al efecto. 

Que los autos y la certifkación del Registro de 
la Propiedad, a que se refiere la reata 4,- del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. se encontrarán de 
manifiesto en Secretaria. y le entenderá que todo 
licitador acepta como butante la titulación, y que 
las carps Y gravámenes anteriores y los pref~ 
tea -si loi hubiere- al crédito del actor continua
d.n subsistentes., entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda aubropdo en la responsabili
dad de los mismos. sin destioane • m extiocióa 
el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Casa chalet enclavada en la parc:ela de terreDO. 
en término de FueQlirola. paraje o sitio denomi
nado urbanización Portaaol, en la calle actualmen
te denominada calle Valencia. número l. Solar 
con aupeñlcie de 406,SO metros cuadrados:, Ocu
panclo la edificación unos 7S metros cuadrados, 
destinado el reato • jardín y desaboJO. Consta de 
plaQta baja y alta Linda: Norte, calle Valencia y 
don Mateo Pérez Cruz; sur. don Manuel Morales 
Palma; este. don José Peña VillaIba; y oeste, con 
Manuel Cueva Garda y en parte con don Manuel 
PérezCruz. Jnscritaenel Registro de la Propiedad 
de Fueqirolaal folio 70 vuelto y 71,libro 437, fln
ca número 22.979. Taaadaen laacritura de hipo. 
teca en 22.000.000 de pesetas. 

Do.-do en Granada a 8 de octubre de 1992.-E1 
Secretario.-13.297-D. 
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GRANADA 

Ed_ 

ElJuozdel'rimon_deapoyo,delJ_ 
de I'rimonInoW>cia DÚIDoro 2 de Oroooda, 

RIce saber. Que en tu fechU. Y • la hora que 
le exprésari.. tendrá lupr en la Sala de Audiencia 
de cate Juzpdo la Qdebracióa de primera, Y en 
JU cuo ae¡unda y tercera subasta. de 101 bieDea 
que le dirán. CODforme a lo acordado en los autos 
de juicio aúmero 1.621/1983. aeauidot a instaDaa 
de la Caja General de Ahorrot y Monte de Piedad 
de Granada. contra olroI y don FtaDCiaco Robles 
Lópcz. 

Primera subasta: Dia 8 de marzo próximo, alas 
doce boras. Servirá de tipo el de valoración que 
Ie..."...,.al fiDaI de ladeo<ripciónde 10& bienes. 

. DO admitiéndose potturu inf'criores alas dos ter
cctU partea del tipo. 

Sepnda aubuta. en IU cuo: Se celebrarj el día 
13 de abril pró:Wno •• las doce horas. Servirá de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. No le admi
tirán posturaa inferiores al 50 por 100 de dicha 
valoración. 

Tercera lUbuta, en 1\1 cuo: Se c:debrari el dia 
12 de mayo prómno. alas doce horas. sin sujeción 
a tipo. 

Lot lic:itadore& deberin CODIÍpar previamente 
una cantidad DO inferior al 20 por lOO del tipo en 
primera y aepada aubuta. y el 20 por 100 del tipo 
de la aepmda en la tercera 1Ubasta. pudiendo 
hacerte el remate en calidad de cederlo a un ter-
=<>. 

Que desde el anuncio de cata subasta basta el 
día de au celebraci6u podrán bacene posturas. por 
escrito. en plieao c:errado. depositándolo en el luz. 
pdo, en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los bicDes que te subutan. cuyos plie
pie abrirán en el acto del remate. 

Que los títulos de propiedad. suplidos con cer
tificación del ReJistro. estarán de manUlCSto en 
Secretaria para que puedan examinarlos los inte
resados en la subasta. debiendo los IicitadoreJ, con
formanc con c1lot sin derecho • exigir niqunos 
otros. y las car¡u y ¡ravimcDes anteriores. y los 
prefereates -.i los hubiere- al endito del actor 
continuarÚllUblistentes y sin cancelar. cnteDdi6n
dose que el rematante los acepta y queda subro
pdo en la raponubilidad de Jot mismos. sin de .. 
tinane 8'" atiDcüm el precio del remate. 

BieDn. que se lUbutan 

l. U.w1'UClo vitalicio de JocaJ lito en la planta 
baja del edifu:io número 2 de la avenida de Ramón 
y ~ de Uboda, con tu_ .........xIa de 
36.2J metros cuadrado&, con entrada lDdepen
diente de la pncral de la viYiendu por la PeDida 
de Ramóa )' ~al. Conatan IUS linderos. lucrito 
en el R~ltro de la Propiedad de Ubeda. 
tomo 1.4J6. libro 62, folio 213. fiaca núme.
ro 38.051. Dicbo 1UUl'ructo está valorado en 
... 200.000 ......... 

2. Ualfructovitaliciodecdificio en Ubcda. en 
la c.n._ de Cimmvalaoión. _ 6. Mide 
310 metros cuadradol, conata de dos leCCiones 
horizontales, deatinada Ia- primera a local c:omer-
ci&I. taller eI6cuic:o y diltribufela en pÓqlief&a on
cinaytallerpropiameatcdicho;lalqUDdaMCción 
atá destinada a vivienda. La primera ocupa toda. 
la IUperfk:ie deJ solar Y la Mpmda 90 metros cua
drados útiles. CoftItan sus Bnderos. IllICrita al 
tomo 1.205. folio 4, Hbro S08, fiaca núme
ro 29.882. Valorado diebo ulvfrueto en 
21.696.000 ......... 

3. UlUfrucco vicaIicio de baza ~ irufivi.. 
ábIe, DOmbnda Olmo, en el litio del Imposible 
o CalJej6n de Iu Conttabadistu. de Tonepero
Ji!, coa _>do de SO _ 80 oonti6teu. Un-

da: Al DOI1e COD dicho callejón; 1Ur, COD don Luis 
Arredoodo; ate, don Fr.nciIco Martfaez, y oeste 
COD doa J\tU A.nedondo Maniaez.. Jmcrita ea 
dic:bo R.qiatro, tomo- 1.113, 6bro 141. folio 116, 
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finca llÚIDe1'o 3.7 .... Valorado dic:bo uauf'ruc:to en 
140.000 ......... 

Dado en CñaDada a 13 de ac:Membre de 
1992.-El Secreurio.-8.S6l-A. 

ORANADILLA DE ABONA 

EdJa. 
Dofta Maria J_ Diaz lJanos Oavijo, Jveza de 

Primera lutancia aúmero 2 de Granadilla de 
....... Y tu partido judicial fT...nre¡. 

H.ce uber Y participa: Que en ate Juzpdo M 
_pen autot de juicio ejecutivo bajo el D.ur. 
ro 26/1992. promovidos por «Banco Bilbao Viz. 
eaya. Sociedad Anónima», representado por el 
Procurador don Manuel A Alvarez Hetnhdez, 
coatra don Alberto Giménez y doña Ana Maria. 
Giroai. vecinoI de Jos CriltianoWardiocs CaDa
rios. Bloque 5-1.· A. en trimitc de proc:edimieoto 
de apremio, ea los cuala por retoIuci6n de ata 
focha se ha acordado anunciar por medio del pro
IeIlte la venta en pública subasta,. por primera vez, 
plazo de veinte días y el precio de tuación que 
., indicará, la liJUiente flaca:. 

Finca 14 • .,3. iDacritaal tomo 42S, b'bro 435 de 
Arena. folio I 86. 

Finca 17.628, inK:ritaal t0m0476.1ibro J40de 
Arona, fobo 23. 

La au.basta tcoc:in lupr en la SaJa de Audiencia 
de este Juzaado el día 27 de enero de 1993 a las 
doce horas. bajo 1u condiciones aipientes: 

Primera-Las fmc;:u se6aIadas aJen a pública 
subasta por el tipo de tuación en que han lido 
valoradas: Finca 14.483,9.250.000 pesetas; fmea 
17.628. 8.500.000 peK1as. 110 admitiéndole pos
turas que no cubran las dO! tcn:eras parte5 del 
avahio. 

SeJUnda.-Para tomar parte en la IUbuta debe
rán los licitadora: consipar previamente en la 
cuenta de dep6aito& Y coosipacioocs del Banco 
Bilbao Vizcaya, al número de procodimiento 
3741000172692, el20por 100 delpreciodc la tasa
cióa que airve de tipo para la 1Ubasta, aiu cuyo 
requilito DO podráD ler admitidOl a licitación, 
pudiendo tomar parte en calidad de ceder el rema-
te a UD tercero., . 

Tcrcera.-Sc convoca esta au.buta sin haberse 
alplído previamente la falta de titulos de propie
dad. estándose a lo prevenido en la Rala S.-del 
articulo 140 del R.cJ1amcnto para la ejccuci6n de 
la Ley Hipotecaria. 
Owta.~1ucarpaanlCriotes yprtferentct 

al crédito del actor. si nistieren, quedan IUbIis
tentel. lin que se dedique a au. eJttinción el precio 
del remate, entendibdole que el rematante 1u 
...., .. Yqueda .. ~ .. Iu..."....mtidad 
Y obIipc:iones que de los mismos le derivcn. 

De DO babel' postora en la primera INhata. te 
lCftala para la legunda el día 24 de febrero de J 993 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo. para la que SCl'VÍd de tipo el 7S por 100 
de la valoración, DO admitiéndose posturu ime
rioreI al SO por 100 de la valoración. 

Se celebrarA tercera 1Ubuta, en n cuo. el día 
23demarzode I 993 aludocc horu. en la referida 
SaJa de Audiencia ., ate Juzpdo. sin au.jeciÓD 
a tipo. 

n.do en GranadiDa de Abona a 20 de octubre 
de 1992.-La Juna de Primera Instancia, Maria 
JoK Diaz Llanos Clavijo.-EI Secretario judí
ciaI.-I.443-3. 

HOSPITALET DE LLOBREOAT 

&bctc 

La Mqiltradá-.Juez del Juzpdo de Primera lnI
cana. nWDcro 4 de Hotp:itaJet de lJobrept. 

Hace ubet: Que en átc Juzpdo de mi carao. 
~ el Il1h:Dero 516/1982. "le Jiauen atoa de aJí.. 
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mentol, • iostancia del Procurador don JOIé 
Manuel Fcaó Be-rpda (oficio). en repraentación 
de do6a FranciIca Sanz Pablo. contra dop JOIé 
AhuUó EIpi,en HdamacKmde cantiaad. en C:U)'U 
actuaciOftClle ha acordado laCar ala venta en pJi.. 
mera y pública tubuta, por término de veinte días 
y precio de IU avalúo. 1u liguientel fmea cmbar
pd .. al demandado don l00é Ahulló &pI. 

Mitad indivila de porción de- terreno viña hoy 
auKeptible de edirlC&cióa., lia en el ténnino de 
Sant Boí de Uobrept y cuadra de Benviure, de 
tuperficie 379 metros 7 decímetrOl cuadrados. 
equivalente a 9.769 palmos 28 dcdmctros cuadra
dos~ lindante. al norte, con resto de la fmea de la 
que le 1CIJ"Cs6; al IW", con don AW'eJio Estévez; 
al CIte, coa herederos de don Tomás Fané. y al 
oeste, con cal1e en proyecto abieN en terreno de 
la finca que ésta le MaulÓ. ConIa inscrita en el 
RcJi,ltto al foüo 182. lomo 273. libro 122. r~ 
ca .5.257. inlcripción lepnda Y adquirida en ré¡i
men de J8IWlCiaIcI mediante acritwa de fecha 
24 de febrero de 1975 en Hospitalet,' ante el Nota. 
rio don David PCre.z Mapar, protocolo 403. 

Mitad iDdivila de la finca que le describe eomo 
«Dúmcro ~.-Vivicoda puerta 3.-deI piso 2.·, 
del cdifláo .no en Sant Boi de lJobrcpt, ca1Ic 
DieJO Priv. cscaJera número 66, de iupeñtcie útil 
aproximada de 64 metros cuadrados, y le compo
ne de recibidor. comedor. cocina. tres habi~ 
nes, aseo, pIerla coa lavadero y pequefta terraza, 
lindante, por frente, con el relleno de la escalera; 
por la dcrccba entrando. coa dicha calle; por la 
izquierda. con don Jose Ginabreda, y por el fondo, 
con viuda Vmtura.. todo en proyección vertical. 
Cuota de participación. 3.71 por 100. Se halla ¡ns-
critaaJ tomo 484.6bro 208,foJio 40. finca 15.012. 
irucripción Ie¡unda Y formalizada ante el Notario 
de Sant Boide Llobreptdon LuisClaveraArmen
"teros. el 26 de- junio de 1973, ~ número 1.882 
de IU protocolo. 

La subuta tcadrá.lupr en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo.lito en avenida losep TarradeUas 
j loan. J 79, planta 4.-, de Hospitalet de Uobrept, 
el próximo día 21 de enero de 1993 a las doce 
hor ... con am:¡lo a Ju ai¡uicntcs condiciones: 

Primera..-El tipo del remate Ierá de 8.647.984 
pesetas, lin que le admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Squnda..-Para poder tomar parte en la licita
ción deberÚllos licitadores COIlIipar previamen
te en la Mesa del Juzpdo o establecimiento que 
M datlne al cfec:to el 20 por 100 del tipo del re-...... 

Tcn:era.-Podrán bac:ene posturu por escrito, 
ea plieao cen-ado, desdc el anuncio de la .ubuta 
huta IU celebración, depositando en la Mesa del 
JUlpdo, junto con aquél. el 20 por 100 del tipo 
del ........ 

Cuana.-Podrá baccnc el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta. -Se nNI'VUin en depósito a instaDcia del 
-=roedor la ......naanariones de b postores que- DO 
resultaren rematantes )' que lo admitan y hayan 
lUbicno el tipo de la 1Ubuta. • efectos de que, Ii 
el priJna- odju<ticalario no cumpIieoe la -. 
pueda aprobarse- el remate a favor de los que le ligan 
por el orden de ... tapectivas fIO$fW'aS. 

Snta.-LoI dtulot de propiedad, suptiJos por 
certificación del Ile¡iatro. le encuentran de nwU
flCSto en la Sccrewía de) lurpdo, debiendo loa 
licitadOres contonnane con ellO&., un que puedan 
uiJir otros. 

SCptima.-Lu carps y sravimenea anteriores. 
y loa preCerentca.. si 101 hubiere, al crédito del actor. 
quedaré IUbsistentes y lin cancelar, entendién~ 
ac que el rematante Jos acepta Y queda subropdo 
en la responsabilidad de los mismos. ai.n destinarse 
a IU extinción el preció deJ remate. 

Octava. -Para el IIolpualO de que resultare desier
ta la primera lUbasta, ., lCAaIa para que tenp Iupr 
la aepnda el próximo 22 de febrero de 1993. alas 
doce horas., en laI mismas CODdicioDa que la pri
mera, aacpto el tipo del rcma1c. que lCri. del 75 
por 100 del de la primera; y, c:uo de resultar dcaierta 
cticba 8CJUDda aabu&a, ., ccJcbnrá una terccta,. sin 
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sujeQón a tipo.d día22cle muzo de 1993. tambien 
.Iu doce horas. rigiendo para la misma las l"CIWllOl 
condiQones fijadas para la rqwxIL 

Dado m. Hospitalet de Uobrept • 27 de ~ 
bro de 1992.-La Secmatia.-lU46-E. 

IBIZA 

EdIcto 

Don Juan carlos Tonel Aühaud. Mqistn.do-Juez 
de Primera Instancia D\\meto 1 de Ibiza, 

Hace saber. Que en este Juzaa,do • u.mita juicio, 
meDOI' cuantia. número 54 bisJ 1991. • inscancia 
de .. Banco de Santander. Sociedad AD6nimu, con
ua Silvino AlooIO Femandu y Francisco Micol 
Martinc% Y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos. cumpliendo resolución de e&te lila. se anWlCÍ8. 
la Ymta en pública subuta. por término de \'Cinte 
dial. de los bienes inmuebles embarpdos al deman
dado. que han sido taudot. peric:ialmente. en la 
cantidad de 31.610.000 petetaa, cuyo remate tendrt 
tupr en la Sala de Auc:iieQcia de este Juzpdo. ea 
forma sipiente: 

En primen subuLa. el da 21 de enero pr6xlmo 
y hora de las trece, por el tipo de tasación. 

En se¡unda subuta. caso de no quedar rematadot 
los bienes en la primera, con la re~. del 2S por 
100 del tipo, el día 22 de febrero próximo y hora 
de lutrece. 

Y en tercen subasta, • no se rematara en nincuna 
de las anteriores. el día 22 de mano pr6ximo y 
hora de las trece. sin sujcci6n a tipo pero con las 
demis coodiciones de la sepndL 

Se adYia1e: Que no le admitir6 )IC\'ICUn. en pri.. 
mera ni en MCUnda subasta. que no cubrml las dot 
terceru puta de los tipos de 1icitKi6D. Que pera 
tomar puta deberan consisnar. previametlte.los lici
tadores. en la Mesa del 1uzpdo o en el estable. 
cimiento destinado al efecto una cantidad ipaI o 
superior al 20 por 100 de los .espectAot tipoa de 
licitación. Que que las subastas se celebrarU en 
la forma de pujas • la llana. si bien. adanis. hasta 
el dia Idlalado para el remate podrán b&ccne PI»'" 
turu.. por eec:rito. en pliq:o cerndo. Que podli J.ici.. 
tane • calidad de cedc:t • UD tercero. cesión que 
sólo podri: haceTw prnia o símultineamente a la 
c;¡onsj¡nación del precio. Que •• instancia del actor, 
podtin ~ los depb5itos de aquellos pastorea 
que hayan c:ubictto el tipo de subasta Y que lo admi· 
tan. • efectos de que si el primer adjudicatario no 
cumpliesll SUI oblipciona. pueda aprobarle el 
remate • favor de to. que le siaaD. por el orden 
de sus ¡eapc:eti: ..... posturas. 

Los bieneI embarpdot y que se tubutan IOn: 

Fmea número J 8.650, corWstente en porción de 
teTI'mO de 8.929 metros cuadradot. ha quedado 
reducida a una ... pmIde de 282 metroI cuadradoI. 
Una de atu aqrepcionea ha puado a formar la 
ftnca. nUmero 19.423. A SilviDo Alomo le cona
poode Wlicameme el derecho de servidumln de 
este remaDalte de 2821ricttot cuacItadot de la flN:a 
18.650, dado que la finca J9.423 perteIx:e al citado 
se60r y en ella consta esta seMdumbre, la valoración 
de la nU:,ma va incluida ea el valor que le da el 
Perito ala mencionada finca 19.423. FIIlC& 18.650, 
bbro 254 de Santa Eulalia. folio 24. ~ Ibiza 
1-

Fmca número 19A23.-Pucela de tmmo-.re
pda de la finca denominada cC8n Matb. Iituada 
en la parroquia de Santa Gertrudis. la p&rcela tieDe 
una superfICie de 3.200 metros euadradoL La finc:a 
a que perunecc n&a pueda ati CODJiderada como 
lUdo carente de planeamiento que la califIQUe como 
urbanizabIe o edif"lCabIe. por lo que .... JUjcta a 
11. redacciOn de plan pan:ial. que '" CODSidera.rt. 
~ como suelo rústico, la parcela por IU 

superficie no cwnp1e la Wlidad minima de cultivo 
.,.,. poder edi1kar. La pueda tiene una lIt\'idum
bR de pUO. Se estima dilo. nt& inacrita. al folio 
269, tomo 1.111, fobo 141 de Santa Eu1a.Ua. RctiI
ero lbíza. 1, Se eItima el Wor de la cbda ¡:wceIa., 
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junto con el derecho de -Mnidumbre do la ftnc:a 
18.650. en la cantidad de 1.920.000 petetaL 

Finca 20.014.-l..cx:Il comercial teñalado con el 
aúmeto 1. slcuado en la planta • de un odificio 
compuutO de planta • y del plantas de pitoI. 
Iituado en un lO1ar procedente de la finca. Can Rim
bauI de la puroquia de JcáII. termino municipal 

. de Santa Eulalía. está rqistrado al tomo 1.136. libro 
282 de Saata EuJaJia. Ttene una supertkiede 113.15 
metros cuadradoI Y una cuota de participadón de 
16.26 por 100. Va1otado en 9.960.000 paecu. 

Finc:a 20.018.-Vtvienda daJ sepndo piso. puerta 
primen. del editk:io citado eD 11. finQ anterioc. La 
vivienda tiene una superficie de 216.26 mctroa cua
clr'ado. y cuota de ¡:IIU'ticip.acióo 30.90 por lOO, tiene 
ademU. el uso privativo de la azotea del inmueble. 
Inscrita al folio 23, tomo 1.136, Santa Eu1&Ua. Reti.
tro de Ibi%á L Vaknda en 13.325.000 pesew. 

Finc:a 2O.191.-Loca1 comercial teAalado con el 
numero uno de la planta baja del cdifu;:io deno
miDado cTrn Pinos •• situado en la hacienda deno
minada cCan Puip (playa den Boua). en la parro
quia de San Jorae del ténnino municipal ~ Saa 
JaR. ~ al tomo 1.231. Ubro 251 de San 
loIé. Ttene una superllcie de 94,M metrol cua
drado& y una cuota de participación de 101 eJcmentol 
comunes del inmueble de 14.58 por 100. Valondo 
en 6.405.000 peadU. 

Dado en Ibiza a 27 deOClUbrede 1992.-EI Mqis
trado-Juez. Juan Carlos Torres Ailhaud.-EI Secre
tario.-14.08l-D. 

JEREZ DE LA FRONTERA 

Edicto 

Doa Manuel Buiua,o Navarro, Mqistrado-Juez 
de Primera Instancia número S de Jerez de la 
Frontera y su partido, 

Haao saber: Que por providencia de esta fecha. 
dictada en procedimiento judicial sumario del ar
tiaalo 131 de la Ley Hipotecaria que, con el núme
ro 85/1992, se ttamitaeo esteJuzaado, promovido 
por «Banco de Comercio, Sociedad Anónima». 
representado por la Procuradora señora Mario 
&eruta. contra «Promociones Dos., Sociedad 
Anónima.». sobre efectividad de pmwno hipot~ 
cario, por medio del presente se anuncia la venta, 
en pública subasta. por térmíno de veinte días. de 
la fmca hipotecada que al final se describirá. bajo 
las sicuiente:s condiciones: 

Primera.-Para tomar parte en las subastu 
deberán Jos licitadores consignar previamente en 
la Mesa de este Juzaado, una cantidad igual, por 
lo menos, al 20 por lOO efectivo del valor de los 
bienes selÚn 'el tipo para la subasta,. sin cuyo requi
sito no serio admitidos, pudiendo hacerse el rern.. 
te. calidad de ceder a tercero. 

Sel'lnda.-De.sde el anuncio de este edicto hu
ta la celebración de las aubaatu. podrán hacerse 
poaturu por escrito. en plieao ccrrad.o, depositaD
do en este Juzpdo. junto a aquél. el impone de 
la consi¡nacióo expresada anteriormente. 

Tm::cra.-Lo.autos y la ocrtiflC&cióo del reg;.. 
tro a que se refiere la re~4.- del uticWo 131 
de la Ley Hipoteauia eatán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzpdo; que se entender6 que 
todo licitador acepta como butante la titulaciÓD; 
Y que tu car .... o aravámenes anteriorea y los.". 
ferentel-a los hubiere- al erMito del acIOr COD
tinuarán aubsisrcntCl, entendiéndose que el rema
tante los acepta Y queda tubropdo en la respon
aabilidad de _ mismos. ain destinane • tu extiD
ci6D el precio del "mace. 

Fechasde ............ 

J.aa tubastu tendrá tupe en este Juzpdo, sito 
en la avenida Tomál Oarda Fiperas, número 14 
(1Cde de los JuzpdoI), a lu om:e de su rrw\ana. 
en las fechu aiauientel: 

Primera aubuta: El ella 20 de enero. En ella DO 

te admitirá potNtU inJItriores a 1u cantidades 
ea que tu fux:u bu sido tuadaa en la escritura 
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de conatituc:ióa. de hipoteca Y que al ftnal se índi
CaD. Si resultare desierta y el ejecutante no pidiera 
al a«ljudicación. se cc1ebrará se¡uuda mbasta el 
diá 2. de febrero; servirá. de tipo el 15 por 100 
de la primera. lin que le admitan postul'U inf~ 
riorea • didlo tipo. De darse las mismaa ci~ 
tqdaa que en la primera, se celebrari tercera 
.ubuta el dia 24 de marzo; será tin sujeción. tipo, 
ti bien para tomar parte en la misma habrá de COQ

lisnane el 20 PJr 100, por lo menoa, del tipo fijado 
pon ............ 

Bien objeto de lu mbaatu 

Vivienda letra B. en planta baja. Ella segunda 
• la dcrci;ha seJÚD se entra en la casa. Tiene una 
superficie constnúda de 67 metros 29 decimclrOl 
cuadrados. Consta de vestibulo. saJón.oomedot-, 
UD dormitorio, cuarto de baiio Y cocina. 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Pro
piedad númerb I de cata ciudad, al tomo 1.323. 
folio 152. libro 262, de la secciÓD primera, fmea 
número 24.923, inscripciÓll cuarta. 

Su precio de tasación es de aietc millonea qui
nientas noventa y siete mil novecientaS setenta y 
ocho pesetas (7.597,978 pesetas). 

Dado en Jerez de la Frontera a 13 de noviembÍ'e 
de 1992.-1.& Secretariajudicial.~.424-3. 

LACORU1lA 

F.dicro 

Doña Maria del Carmen Vivero R.anW. Seaetaria 
del Juzgado de Primera. Instancia número 7 de 
LaConula. 

Haao saber: Que en áte Juzpdo se Ii¡uen 
autoa de juicio ejecutivo promovido& por «Banco 
Bilbao Vizcaya. Sociedad Anónima» (BBY), 
representado por el Procurador seOOr Ferúndez 
Aya1&. contra Entidad Mercantil Geseco, doD 
Qerardo Sceo Donún¡uez y doAa EJvira Mato 
Boaa. reaisttado con el número 498{1990-A. en 
trámite de proc:cdimiento de apremio, en los que 
por providencia se acordó y que ya es fume. anuo
ciar por medio del presente la venta en pública 
subasta, por primera vez. {Jel vebkulo y Iat ftDCILI: 

l. Vivienda en la casa número 18 dellupr de 
«Paraíso», Ayuntamiento de Padrón, rormando 
junto • otra ¡emela un único ediftcio de planta baja 
y alta con e1 número 18. de unos 6 metros de fren
te, oonstruida por muros de mamposterla enfo.
cados y pintados. eon du'pinteria exterior de 
madera y la cubierta es de teja. Se valora la fmca 
descrita anteriormente en 4.000.000 de pesetu. 

2. Entreplanta en el número 21 de la calle Cal
vo Sotelo de Padrón, finca número 10.886, 
tomo 502, libro 117 de Padrón. folio 56 del Regit
tro de la Propiedad de Padrón, de unos 43,13 
metrot cuadrados. Esta destinada actualmente • 
oftcinu. nene como anejo el trastero número 9. 
lito en la planta de ~, cubierta con una super· 
ftcie de unos 9 metros cuadrados. Se valora la flO
ca descrita anteriormente en 3.500.000 pesctaI. 

3. Finca rústica número 239 del plano aeneral 
de la zona de concentración parcelaria de la Ve .. 
de Pazos. ayuntamiento de Padrón. Finca JlÚme.. 
ro 6.754, tomo 324, libro 81 de Padrón, folio 77 
del ResisU'o de la Propiedad de Padrón. Labradío 
al litio «Oándarat do Sar1t, que tiene una super
fICie de 6 t 1 metros cuadrados. Se valora la finca 
descrita anteriormente en 5OO.ooo}'ICSCtU. 

•. VetúcuJo Mercedes Benz 1 90 diesel matri
cula COSI2·AO. Se vaIoia el vebículo anterior
mente dacrito en 1.300.000 pesetas. 

La aubuta undrá Iu .... en la Sala de Audiencia 
de ate Juzpdo.lito en la calle Monforte. nÚlnc

. ro t t, edificio de loa nuevos Juzgados, planta 4.-, 
el dia 21 de enero de 1993, a las diez horas de su 
maftana y por el tipo de tasación que lUCIO se dirá. 

En la sepnda subuta..cuo de no baber rema
tado 101 bienes en la primera. se seiiala el día 18 
de manodc 1993,alu diez boru de su madana. 
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pano la que _ de dpo d 75 "'" 100 de la _ón. 
Se ceJebrari.la tercera aubula., si DO reuáataron 

en mftpna de 1u anterioru, el dia 1 S de abril de 
1993 Alu diez hotu de fU maltana.1in aujeciÓD 
-tipo. 

Se significa que .i por causa de" fuerza mayor 
DO ~aft celcbranc las IUbutas en los dIu Y 
horas deJadas. "' entenderán prorrogados 
dich08 se6alamientos para la misma hora y al dia 
siguiente bibil, en la Sala de Aud.icncia de a.te 
Juzpdo. 

Ometicioftcs de la IUbasta 

Primera..-Los bien« seAaladoa salen a subesta 
pública por el tipo de tasación en que han sido 
valorados, 4.000.000, 3.500.000, 500.000 Y 
J .)00.000 pesew. no admitiéndose posturas que 
DO cubran las dos terceras parte. del avalúo. 

Segund.3.-Para tomar parte en la subasta de~ 
rán Ioi licitadores eotW&n&r previamente en la 
cuenta de consi¡naciones de e&te Jugado, sito en 
Banco Bilbao Vizcaya. ortcina principal, cuenta 
número 1.523. el 20 por 100 del pucio de tasación 
que airvt de tipo para la subasta. sin gayo requisito 
no p<)drin ser admitidos. 

Tcrcera...:..()ue las carps y gravámenes anterio
res y los preferentes. si los hubiere. al crédito del 
actor, OOllbnuarán sublisteDtes. entendiéndose 
que el rematante los acepta Y queda l\lbropdo en 
la responsabilidad de los míStIlO$, sin destinane 
• su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-No podrán hac:cne posturu en c:aü
dad de ceder. un tercero. 

Quinta.-QuelaaubastaJecdebnuáenlafonna 
de pujas • la llana. si bien, además. y basta el día 
se6alado para el remate. podrán hacerse posturas 
por escrito en plie¡o cerrado, depositando en la 
Mesa del Juza-do, junto a ~uéI. relpardo de 
haber efect\Wio la consi¡nación. y en dícho eacrito 
consW'Á la K:epUCióD de las presentes QODdicio
ne •. 

Sex.t.a.-Se devolveré las CMtKUdes previa
mente COIlIÍpuadas por los licitadores para tomu 
parte en la subasta coa excepción de la. corre~ 
diente al mejor postor, lIllvo que a instancia del 
KJ"eedor se reservasen las consignaciones de los 
postores que asi lo admitan. que hubiesen cubierto 
el tipo de aubasta con 1& cantidad consignada. la 
cual será devuelta una vez; cumplida la oblipción 
po< el adjudicatario. 

Séptima.-Los ¡astes de remate, lmpuffiO de 
Tl"&IWJlisiones Patrimoniales y los que corTC$pon
dan a 1& _basta. ser!n de carIO del rematante. 

y a fin de su publicación en el «Boletitl Oficial» 
de la Provincia y ,¡(Bo1eún Oftcial del Estado» y 
para que lÍrVa de notiftcación a los demandados, 
expido y fumo 1& presente en La Coruila a 4 de 
noviembre de 1992.-La SccreWia, Maria del 
Canncn Vivero R.amil.--8.42S-3. 

LA PALMA DEL CONDADO 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el lel'lor Juet del 
Juz¡ado de Primera Instancia número 2 de esta 
ciudad, por auto de esta fecha d:ícta4o en el e1~ 
diente de auspensión de paJOS número 21/1992, 
prOJrlOloidopot el Procurador don Fernando Mar
tinez Pérez~Pé~. en nombre y rcpresent.aclón de 
1& Entidad mercantil «SUlÚriO. Soc:iedad An6nj.. 
ma»,domicilladasocialmenteenCUTCteraAlmon-
te, Km. 3,100. dedicada a la compra. ven\&, .. 
boraciÓD ., COGp:taci6n. embalaje. manutent:ión y 
oIJnacznaje de product .. bonofrull<ulaa y ...... 
Iu. ac1ividadel directa o indirectamente NIaciona
da c:onel objeto principal; por medio del pl'fteftte 
edicto. K bace público que. entre otros pronu. 
damieDtci's, IC ha KOrdado c:oswocat )' citar a 1m 
acreedores de la mencioDada IUJpeDM a lunta 
pDeral. que tendrá 1upr en la SaJa de Audiftaciu 
de este Juzpdo, el próxitno 15 de nero de 1993 
)' hora de 1u diez de la ~ OOD la prewbCión 
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• loo miaDos de que podrú> "'"""'"' penouaI
mftlte o por media de representante con poder 
suftcientt para ello y con el título justifICativo de 
su crHito. sin cuyo requi.ito no serán .cImitidos. 
bailándole buta dkha (echa a tu disposicióa en 
la Secretaria de este Juqado el dictamen de los 
Interven~ '1 demás documentación est.ablecida 
en la Yi¡ente Ley de Svspensión de pqos. para 
que puedan obtener las copias o no\al que estimen """"" ..... 

DluioenLaPalmadelCondadoal8denoviem
bre de 1992.-LaSectctaria.-13.30S-D. 

LAS·PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edl<to 

El Mqi~luez del luzpdo de Primera lna
tanda nUmero 9 de Las Palmas. de Gran Cana
ria,. 

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
0003811991, instado po< Banco de las UIas c.na. 
riu. contra don José Antonio Ortega Silva y dolla 
Leonor Balle5ter L\ÍZ,.sc saca a publica subasta por 
tu veces que se dirán y término de veinte días cada 
de ellas las rmeas elpecialmente hipotecadas por 
don Jeté Antonio Ortc¡a Silva y dofta Leonor 
BaDester Luz. que al fmal de este edieto le iden
tUtea ooncisamtJ:rte. 

Las IUbastas tcDdrút lupr en la Sala de Audien
cia de este JUl¡ado por primera vez el próximo 
dia 25 de enero de 1993. alas doc::e boras y al tipo 
del precio tasado en la escritura de constitución 
de la hípoteca. que es la cantidad de 40.000.000 
de pesetas> no concurriendo postorel, le aeñala. 
por seJUnda vez el dia 25 de febrero de 1993, a 
las doce horas, con el tipo de tasación del 75 por 
100 de esta suma; no habiendo pastorea en la. mil
ma. le sellaJa por tercera vez lin sujeción a tipo, 
el próximo día 2S de marzo de 1993, a las doce 
boras, anunciándola con veinte diu de antelación 
y bajo Ial condicioDes fUadas en la Ley Hi~ 
cariL 

Aainli$m.o, te hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que DO le admitirá postura al¡u.na 
que Ka inferior a la CMtidad de 40.000.000 de 
pesetas, que es el tipo de fijado a tal efecto en la 
escritura de préstamo, en cuanto a la lepnda 
subasta,. al 75 por 100 de esta luma, y en su caso, 
en cuanto a la tercera subasta., se admitiré sin 
sujeción a tipo. 

Segundo.-$atvo el óerecbo que tiene la parte 
~ en todos los casos, de concurrir como pos
tora ala aubasta sin verou:ar talés depósitos. todo& 
loa demú postores, sin excepción. deberán con
sipar en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad 
Anónima.», de ata ciudad. caUe de La Pelota (V c
peta), cuenta corriente número 01.536.0002, cla
ve del procedimiento 3492000018003891, una 
c:ant.ldad igual, por lo meno&, al 20 por 100 del tipo 
colTespondiente a cada tubuta. 

Tercero.-Todas las posturas podri.n rcali&arIC 
por cterito en plieJO cerrado, desde la publir::aci6n -
del presente edicto hasta la celebración de la subas-
ca que te trate. depositando en la Mesa del luz
pdo junto a aquél el requ.ardo de ingreso de la 
cantidad a consipar en la mencionada cuenta.. 

UDicamente la parte ejecutante podrá hacer 
pc)ItUta en calidad de c:cder el remate a un tercero. 
Owto.-H~ndote constar que los autos): la 

certificación nJiatral están de maniflC&tO en 
Secretaria y que los licitadores deben aceptar 
como bastante la situación, que las carps ant~ 
teI y 1u preferentel &i laI hubiere Oontinuar!n lUb
&iaentet.. entendiéndose que el rematante las acep
ca y queda aubropdo en la respoDSilhilidad de 1u 
mismas. Iin destinarse • tu extinción el preao del ......... 

Quinto.-Sin perjuicio de la que te lleve a cabo 
en la finca bipotec:ada. conforme a 101 artículos 
262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Ovil, de 
DO ser haDado en eDa, ate edicto.crvirá ~ 
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lO pano la notif'ocación al deudor del triple ocfta. 
lamiento, de1lupT, diay hora parad rematt:. 

Detcripcióo de la r_ 
Ediftcio sito en Cabrera de Mar, vecindario 

Asen. «Casa Batlle», con frente a caUe Narciso 
Monturiol. TlCne 863 metros cuadrados de super
ftcie construida. destinada a nave indl.lStrial. de 
planta baja, atbierta de uralíta y ediflC&do todo 
ello 10m parte de: un aoIar de 1.116 metros 84 de>
cimetros cuadrados de superficie. Linda: Por IN 

frente. cate. con l;AlJe Narciso Montuno!. sin 
número; óerecha entrando. norte, con don Moisés 
Aparicio; izquierda, sur, con don Juan Camps, )' 
fondo. norte, con ruto de fmea. 

Dado en Las Palmas de Otan Canaria a 10 de 
noviembre de 1992.-EI Ma¡lstrado-luez.-
13.294-D. 

LOJA 

Edicto 

Do6a Acielina Entrena CarriIIo, JücZB de Primera 
Instancia de la ciudad de Loja y al:' partido, 

Hace saber: Que en 1as fechas Y boTas que te 
expnsarin tendrá lugar. en la Sala de Audiencia 
de este Juz¡ado, la celeb,..Q6n de primera y. en 
su caso. segunda y tercera fUbuta. de }os bienes 
que se dirán al final, conforme a lo acordado en 
los autos de juicio ejecutivo DlÍIDCl"O 186/1981, 
lqUidol • instancia de don Juan Pedro Cabrera. 
Rodri¡uez contra don losé Manuel Espejo Sán
cbez. 

Primera subasta: Día 27 de CDCro de 1993 a las 
ooce hora&; lervirá de tipo el de valoración, que 
se expresará al rmal de la descripción de }os bienes, 
DO admitiéndose posturas inferiores alas dos ter
Clel"U partes del tipo. 

Squnda $Ubasta: En $U caso. el día 19 de febre
ro a las once horas. Servirá de tipo el1S"Por lOO 
de la valoración. No se admitirán posturas infe>
riorel al SO por 100 de tal valoración. 

Tercera $Ubuta: En su caso, el día 15 de enero 
• las once horas. liD $Ujeción a tipo. 

Los licitadof'ea deberin consignar previamente. 
en la Mesa del Juz¡ado o en el establecimiento des
tinado al efecto. una cantidad ipal, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo. en primera y aeJUDda subas
ta, yel20 por 100 del tipode sezuncla,en la tercera 
subasta., sin cuyo requisito no lCTán admitidos, 
pudiendo hacerse el remate en calidad de cederlo 
a un tercero. 

Que. desde el anuncio de esta subasta hasta el 
dia de su celebración,. podrán bacene posturas por 
eacrito, en pliego cerrado. depositándolo en el Juz· 
pdo, en unión de la cantidad del 20 por 100 del 
importe de los menes que se lubastan. cuyos plic
lOS se abrirán en el acto del remate. 

Que los titulos de propiedad suplidos por ocr· 
tiru:aciones del Reaistro de la Propiedad están de 
manifiesto en Sec:retaria. para que puedan ser exa
minados por los internados en la subasta, debien
do los licitadores conformarse con ellos sin derc-
cbo a ni¡:ir ningún otro; y las car¡as Y ¡ravámenes 

~ anteriores y los preferentes -.i los hubiere- al cré
dito del actor, conti:nuarán subsistentes. quedando 
subropdo el rematante en la respomabilidad de 
&os mismos, sin destinarse alu extinción el precie 
del remate. 

Bienes que le subastan 
L Urbana.-Piso ailuado en la planta 2.·, 

&eua B, del edificio sin nUmero de la calle de nueva 
apertura. &ün sin nombre. de la viUade Huétor-Tá-
jar, con una luperrtcie de 108,94 metros cuadra
dos. lnJCrita en el Re¡istro de la Propiedad de 
Loja, en e1 tomo 365. folio 58. libro 65 de Hue
tof-Tájar, finca número 8.216, inscripción cuarta . 

2. Urbana.-Local destinadoataraje o coche
ra. situado en la calle SeviUa, de la villa de Hué
tor.Táju, con una supeñlcic de 13,78 metros ala

ctr.dos. Inscrita en el RetUstJo de la Propiedad de 
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Loja. en el tomo 391. fotio07I,1ibro 71 de H .... 
tor-Tájar, f1DC& rimero 1.913, ínscripcióllte.". 
da. 

PrOpi' dad ambu de doD J08é Manuel Espejo 
Shchcz)' doAa 00ti1de Torres Cdadu. 

Dado en Loja a6 de octubre de J992.-ElSec:r. 
tario.-13.322-D. 

MADRID 

EdJa4 

Doña Mari. Pilar MoliDa Lópcz. Secretaria del 
Juzgado de Primera lnstaucia número 3 de 
Modrid. 

Hace I&ber. Que en este Juzpdo de mi cargo, 
bajo el nUmero 1.312/1987 de re¡istro, se sigue 
procedimiento de secuestro. instancia de «Banco 
Hipotecario de Eapa4a, Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador se!\or Martinez 
Die.z., contra la finca que se dirá, en reclamación 
de crédito hipotecario, y de cuyo inmueble es pn> 
pietario el demandado. don Agustín Martina 
Bedmar y otros. en cuyas actuaciones se ha acor
dado sacar a primera )' pública subasta, por tér
mino de quince df.u. Y precio de su avalúo. la 
si¡uie:ntes fmeas; 

Ea A1hama de AImeria, calle Ma.nzaDo. aiD 
número. 

1. Registra! 11.071: Número I l.-Vivienda 
tipo B en la primera planta del edificio de cuatro 
en Alhamade Alomen .. calle Manzano, sin núme
ro, sedalada con el nÚlnCro 11 de los elementos 
individualea del inmueble. Ttene una supeñtde 
coDstruida de 101,977 metros cuadrados Y útil de 
84,.20 metros cuadrados. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de e.nja)'ar. al tomo 1.103, 
libro 132. folio 219. 

2. Registra! 11.015: Número 15.-En el cdi
licio anterior. planta primera. tipo B. se6alada con 
el número 1 S de 101 elementos individuales, con 
igual superficie. Inscrita en i¡uaI Rea;istto. tomo 
y libro que anterior. folio 227. 

3. Reaisttal 11.076: Número 16.-En el e(ti. 
ricio anterior. planta se¡unda. tipo B. scAalada 
con e) número 16 de los elementos individuales. 
con ¡JUSI superficie. Inscrita en igual Re¡i&tro, 
tomo Y libro que anteriores. folio 229. 

4. Re¡istral 11.083: Número 23.-En e) edi
fic:io anterior. planta se¡unda, tipo B. sedaIada 
OOD el número 23 de loa elementot individuales., 
con isuaJ superfICie. Inscrita en igual Registro, 
tomo y libro que anteriores. folio 243. 

S. Resistral 11.081: NÚlDeto 24.-En el edi
fiao anterior. pfanta tercera. tipo B. señalada con 
el número 24 de los elementos individuales. con 
igual supeñlCie. Inscrita en iJUaI Registro, tomo 
Y libro que anteriores. folio 245. 

6. Reptral 11.086: Número 26.-ViviCtlda 
tipo A en la tercera planta del edifido antnior. 
seilalada con e) número 26 de los elementos indi
viduales. Tiene una superfide coDllrUida de 
125,502 metros cuadrados y útil de 86.95 ~ 
cuadrados. Inscrita en i¡\.taI Resistro. tomo y libro 
que anterior. folio 249. 

1. Resistral 11.087: Número 27.-En el ante
rior edifteío. planta tercera.. seiialada con el núme
ro 26 de los elementos individuales. Superficie 
construida 101,977 mettol cuadrados y útil de 
84.20 metros cuadrados. Inscrita en i¡ual Registro 
que anteriores. tomo 1.107, bbro 133, folío 1-

8. Registral 11.091: Número 31.-En d anto
riot edilicio. planta c:uarta.. sellalada con el núme
ro 31 de los elementot individuales. Superficie 
icuaI que anterior. InKrita en igual Reaistro, tomo 
y bbro que an1erior. folio 9. 

La primen tubuta K' celebrad ea la Sala de 
Audiencia de este Juzaado, el próximo dia 3 de 
febrero de t993 ala diez: treinta boru. con arre
J:'o a 1u ai¡uiemea CODdicione&; 

Primera.-EJ tipo del remate lCf'á de einco millo
aes.etecíenta treinta y dos mil peMtu (S. 732.000 
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peaet.u) para ... rcJiItrala 11.071. 11.075, 
11.076, 11.083. 11.087 Y 11.091; aeia miIleoet 
tetcDla Y doe mil pnetu (6.072.000 peseta) para 
la rqiIuaI 11.084 Y cinco miDones ocbocientu 
DOYeDlaydotmilpel8CU(S.892.000pnew)para 
IareJistralll.086, pactado en Jaac:riturade prH
tamo, sin que se admitan postu.tu que DO cubran 
Iu dos tercera parta de dicha cantidad. 

Sepnda.-Pua poder """'" parte en la ¡¡.,¡,. 
ci60 deberi conaiparK previamente en el ea&a
bIecimíemo datinado al efecto el SO por 100 del 
tipo del remate. 

Tercera.-La cantidad depoIitada para tomar 
parte en la 1idtaci6D por aquellos postorea que no 
resultaren rematantn y hayan eubierto el tipo de 
subas&a. y que lo admitan, K' rncrvará. a instancia 
del acreedor, a efectos de que si el primer adj. 
dicatario no cumpliese sus obtipciones pueda 
aprobarse el remate • favor de los que le aipn. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuana.-Los tituloa de propiedad, suplidos por 
certirtcación de1 Registro. se encuentran de mani
fieitO en la Secretaria de este Juzaado. deblcndo 
conformarse con etlol, lin que tenpD derecho los 
licitadores a cxi¡:ir otroL 

Quinta.-w carps y aravÚDeDes anteriores y 
los preferentes. si loa hubiere, al crédito del actor, 
contiftuarin subtistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta. quedando subropdo en la 
responaabilidad de los milDlOS, sin destinarse • mi 

extiru:i6n e) precio del remate. 
Sexta.-Podrá baoerse el remate a calidad de 

ocder • un tercero. 
Séptima-El rematante habri de consignar e) 

resto del precio del remate dentro del término de 
101 ocho días sijllientn al de la aprobación del 
mismo. 

Oc:taVL-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta convocada. te se6ala 
desde ahora para que ten¡a lu¡ar la segunda el 
próximo 10 de marzo de 1993 • las diez treinta 
boru, en tu mismas condiciones que la primera. 
ex.cepto el tipo del remate, que será el 7 S por 100 
del de aqu!lJa; Y. de resultar también desíerta la 
secunda, te seftala para que tenaa tu..,. la tercera, 
&in sujeción a tipo. el próximo 28 de abril de 1993 
a las diez treinta horu, y con vi¡encia de las res
tantes condiciones seIaladu para la seaunda. 

y para amera! conocimiento K' expide el pr~ 
acate en Madrid a 8 de mayo de J992.-La ~ 
taña. Maria Pilar Malina L6pez.-13.329-D. 

MADRID 

EdJa4 

Doila Maria Pilar MoliDa L6pez. Secretaria de) 
Juzpdo de Primera .InataDcia número 3 de 
Modrid. 
Hace saber: Que en este Juqado de mi c:atao, 

bIVo e) DÚmerO 1.463/1981 de repstro. se si¡ue 
procedimiento de secuelUo • instancia de «Banco 
HipD(eCario de EspaAa. Sociedad Anónima», ,.,......tado "... el Procundor sel\or A~ 
Abril. contra la finca que te dirá, en reclamación 
de crédito hipotecario. y de cuyo inmueble es pr~ 
pietario e) demandado. don Eusebio Rojas Gar
da. en cuyas actl.Iaciones se ha acordado sacar a 
primera y pública subasta. por termino de quince 
diu Y precio de IU avalúo, la siguiente finca. sita 
en Cieza (Murcia), calle Pablo Nenada.. sin núu¡e.. 
ro, viviebda en planta tipo A número 2: Vivienda 
en primera planta alta. tipo A. Distribuida en va
tibulo. pasillo. sajón comedor. tres dormitorios. 
bdo y éocina. Tiene una superficie útil de 7) .93 
metroI cuadrados. Inscrita en el Registro de la 
PtopiedaddeCieza. al tomo 7IS.b"bro 208 de Q&. 
za. folio 36. fmea rc¡iltral 21.428. 

La primeta lUbuta K' celebrará en la Sala de 
AwlicDciade este Juzpdo, el próximo 27 de enero 
de 1993 atu trece horu, con ane¡lo a las siauien
tcI CIODdic:ioDct: 

Primera.-El tipo del remate se'" de cínco millo
Del tn8cieDu. K'tCDta y ocbo miJ ochocien.a. 
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potCtU (5.378.800 pnctu). p.ctado en la ~ 
cura de préstamo. sin que K' admitan posturas que 
DO c:ubnm las doe terceru partct de cücba canti
dad. 

Se¡u.a.da.-Para poder tomar parte en la licita
ci6n debe ... consi¡nane previamente ea el ea. 
blecimiento destinado al efecto el SO por 100 del 
tipo del remate. 

Tcn:eI'L-La cantidad depositada para tomar 
parte en la licitaci6a por aquellos postores que.no 
resultaren rematantes y hayan cubierto el tipo de 
au.buta, Y que 10 admitan, K' reservará. a instancia 
del acreedor. a efectol de que ti el primer adju
dicatario no cumpliese tuS oblipcioaes pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le lÍpn. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Cuarta.-Lot útulos de prop;.dad. "",tidoo"... 
certificación del Reaistro. se encuentran de maDi
rlCStO en la Scaetaria de este Juzpdo, debiendo 
conformane con ellos, sin que tengan derecho los 
Jicitadorea a exiair otros. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si loI.hubiere. al crédito del actor, 
c::ontinuarin subsístenies~ entendiéndose que el 
rematante los acepta.. quedando subropdo en la 
responsabilidad de los mismos, ain destinarse a su 
extinción e) precio del remate. 

Sexta.-Podrt hac::erse el remate a calidad de 
ceder a un tercero. 

Séptima.-El rematante habrá de consignar el 
resto del precio del remate dentro del término de 
los ocho días si¡uientes al de la aprobación de! 
mismo. 

OctaVL-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta convocada,. se se6ala 
desde ahora para que tenaa luaar la se¡unda el 
próximo 3 de marzo de 1993 a las trece horas. en 
1u miJmas condiciones que la primera. excepto e) 
tipo del remate, que será el 75 por 100 del de aqué-
Da; y. de resultar también desierta la se,aunda. se 
señala para que tenga tusar la teroera, sin sujeción 
a tipo, e) pr6ximo 21 de abril de 1993 a las trece 
horas, Y con vi¡encia de las restantes condiciones 
seAaladaa para la sc¡unda. 

Y para general conocimiento. se expide el pn>
sente en Madrid a 26 de mayo de 1992.-I.,a ~ 
\aria., Maria Pilar Molina L6pez:.-8.447~3. 

MADRID 

Edicto 

Dofta Soledad Femández del Mazo, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 32 de los de Madrid. 

Haao 18ber. Que ea este JUZlado se aiJUen 
autos de procedimiento judicial sumario del ar
tf.cuJo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo e) nÚDlc
ro 00951/1991, a instancia de «Banco de Crédito 
Agrkola. Sociedad Anónima», contra don 
Remán Nieto Gorretu y doña Dolores Nieto San
tiaao. en los cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por termino de veinte días. los bienes que 
luelO se dirá., con las siguientes condiciones: 

PrimerL--Se ha señalado para que tensa tusar 
el remate en primera subasta el próximo die 28 
de enero de 1993. a las doce treinta horas de su 
-mañana, en la Sala de Audiencia de este Juz¡ado. 
por el tipo de 11.400.000 pesetaI. 

Squnda.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera, se ha señalado para la se¡unda 
subasta el próximo dJa 25 de febrero de 1993, a 
las doce horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzaado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-8i resultare desierta la segunda. se ha 
lelaalado para la tercera lubasta el próximo día 25, 
de mano de 1993. a las oace botu de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzpdo, liD IU~ 
ción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda no 
se admi~ posturas que no cubran el tipo de 
mbuta conespondientc. 
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__ """"' puto .. cuak¡uierado 1M 
1reI subutas. 1M licil&dorel deberiD CObIipu" 
previameate ellO por 100 del tipo. para" admi
tido& a lH:itadón. cakulÚldOtC CIta cantidad n la ....... _la, ......... 0I1ipo de la ......... 
suma que podri ~ ca la cuenta ~ 
lioDM1 de coosipaciooes nÚ1DCro 2.460 de) Bmco 
Bilbao Vizcaya (Capiün Haya. 55, aCtciu ".070) 
de este Juzpdo. presentando en dicho caso el re .. 
pardo cIe1 inp'no. 

Sexta.-LoI titulos de propiedad de 101 iJuDue. 
bies aubQtados le encucatran auptidos por ... 
correspoadientet c:ertificacione. reJistrales. 
obrantel en autos. de manifiesto en la Sec::rctaria' 
del Juz¡ado para que puedan <lW2IiIwloo "" que 
deaeen tomar parte en la subasta, entcnd.iéndole 
que todo licitador kn acepta como butantel. -&in 
que pueda u.iSit nin¡ún otro. '1 que la carpa y 
araVMnencs anteriores y los preferentes al cródito 
del aetor. ti 10& hubiere. oontinuarin mbtiltCfttes 
y liD cancelar. entendiéncloR que el adjudicatario 
las acepta Y queda .ubropdo ea la ncc:esidad de 
satisracerlas. ,in destinane, su extinción el precio 
del remate. 
~tima.-Podrán hacerse posturas en pIiqo 

cenado. '1 el remate podrá verificarse in c:a1idad 
de ceder • tercero, con las rqIu que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 

Octava. --Caso de que hubiere de suspendene 
cualquiera de las treI aubutu. ae traslada IN ae~ 
bración ala misma hora. para el sipiente vicmct 
hábil de la lCman& dentro de la cual te hubiere 
seiia1ado la subasta suspendida, cn el caso de ser 
festivoe1 dia de la celebración, o hubiese un-~ 
ro excesivo de wbuw para el mitmo día. 

Novená .. -Se devolveru ... ~ 
efectuadas por los participantes ala subasta. salvo 
la que corresponda al mejor postor, Iu que le 

raervanm en cSe:p6sito como prantia del cutnpü.
miento de la obb.¡ación. Y cn tU caso como parte 
del precio de la venta. 

Décima.-Si le hubiere pedido por el acreedor 
basta el mismo momento de la celebración de la 
mbuta. también podrán reaervane en depósito 
las consia;Dacioael de los pattíc:ipantes que Mi lo 
ac:ep1eD Y que hubieren cubierto con _ ofertas 
101 precios de 1& au.basta. por Ii el primer adjudi.
catario DO cwnplier.c con su oblipción y desearan 
aprovechar el remate los otros postores y siempre 
por el orden de las mismas. 

U ......... -1.& pubücoción de "" pro ...... 
edictos sirve como DOtificación en la finca hipo-. 
tocada de le» tefUalamientol de lu au.butu. a loa 
efectos del último párrafo de la Rala 7.-del articu
lo 131. 

BieDes objeto de mbuta 

Un trance de tierra leC8ftO en térmiDo de Cue
Y&I de AJmanzora y paso de Teaefin. litio de 1& 
Cañada de Flores y Jaula. de cabida. 3 hec&áreu 
59 jreu 88 centiáreas. Li.Dda: Nonc, don José 
Sernno Maturana. hoy don Juu Serrano Matu
rana. y camino; sur, doh Marpri\a Senano-M. 
turaDa; e&tt, dofta Marptita Serrano Maturana. 
,oestt, do6a CaWiDa Valeri:t y don JlIaD Serrano 
Maturana. 

Ile¡iat:ro: Folio 207 del tomo 531, libro 435 de 
OIevu. rmea 27.183. inscripción a,pnda. 

Titulo: El de compra a doD Manuel Senano 
MatwaDa. medilUl;tt escritura autoriuda por el 
NoIOrio de Cuevu deI_(AJmeria) don Mi¡uelTnpooe _ .......... r_ 24 de r_ 
ro de 1987. . 

Carpt y arrendamientos: Aaccuran que carece 
de ellas Y que no"" aneDdada. 

La rdacionada acritura de constitución de 
hipoteCa quedó inIcri\a en el P.e¡iauo de la Pro
piedod de Cucvu del _ (AJmeria). 01 
tono 220 del tomo 621. libro.as3 de Cueva. rlD
ca 27.183, iaw:a;ipci&J tercera. 

y paran pubUc:ación ea el «Boletín 06cia1 del 
EItado». expido el presente. etl Madrid a 25 de 
juDío de 1992.-1.& Secmaria.-4.4Ss-3. 
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MADRID -El iluatrlJimo -. Mqiotrodo.Juez de _ 
lDItaneia Dúmaro, 14 de Madrid. 
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Do6a Maria SoIodod F-.deI Muo. Map. ........, ... del Juz¡ado de __ 

_32de_ 

Hacesabef:QueenateJuzpdotetnmiLajui- Haco aaber. Que en este Jupdo le aipen 
do declarativo menor CU&l\tfa con el número' 0101 sobre Fe 1!mieato especial del Banco 
0024lf1986 a iDItaDc:ia de Caja de AhorrcJI; Y Hipotccario,~oel.úmero017SI/199I,ain .. 
Monte de Piedad de Madrid. contra daD JuJAD taDcia de «Buco Hipotecario de &pafia, Sacie-
Nieto 8arriJcro. do6a AlIada Guillermo MeJKtioo. ciad AllóDiID8.lt, contra dofta Adolfina Barón 
te. don Eusebio Nieto Barrilero, do6a Sacramento JlodeIao. en 101 cuaJes se ba aoor<lado sacar a 
Huertas Ortiz, don José Antonio Nieto BarriJero pública. .ubuta por lÚmÍtlO de quince días los 
y doAa Josefa Barrilero Rosado. y en cumplimieD- bicnes que fue,o ac dirán. con las .apetites con-
10 4e lo acordado en providencia de ate dia le diciones: 
aauncia la veIlla eo pÚb1iCa subasta. por término Primeft.-Se ha te6aIado para que tcDp lupr 
de veinte diu, de los bien« embarpdos al dema&- el remate en primera mbuta el ~ dia 2J 
dado. que bu sido lUados peric:ialmeDte en la de mero de 1993. Alu 0DCe boru de su maAana. 
cantidad de 20.800.000 pesetas. cuyo remate ten- la SaJa de Audi . de J. __ ...... el 
dr4lupr en la Sala de Audiencia de este Juzpdo. en cncaa .ce -..--' por 
. I __ H_ Ca· tipo 3.041.687 ......... 

lito en a \;ol1K" de PIta) Haya, numero 66. te,.. Se¡unda.-Para el lUpuesto de que multare 
cera planta. de Madrid, en la forma sipaiente: desieru 1& primera. se ha aeñalado para la te¡unda 

En primeraau.buta. el día 27 de enetodc 1993 lUbuta el próximo die 18 de febrero de 1993. a 
y bota de las ODCC. por el tipo de tuaci6n. la doce treinta boru de su mañaDa. en la Sala de 

En lepnda aubuta. cuo de no quedar rana- AudieDcia de ate Juzpdo, coa JI, rebaja del 25 
tadOlIos bienes en 1& primera. el día 18 de fcbrero por 100 del tipo que lo fue para la primera. 
de 1993 b delas la _1.. .. ¡ ... del 25 TCn::cfL-Si reswtare desierta la ae¡unda. se ba 

y ora. once, COn r........... sellalado para 1& tercera subasta el próltimo día 18 
por 100 de 1& pnmera. de marzo de 1993. alu diez diez boru de tu maña-

Y en tercera subasta. si no se rematara en ftin.. .. DA. en la Sala de Audiencia de este Juz,pdo sin 
pmade Juanteriores. el día 16de mano de 1993 sujeción a tipo. • 
y hora de las cmce. con ~ .Iu. dcmá:' QODCbcio- C\w1a.-A partir de la publicac:iób del edicto 
aes de la tepmc!a. pero IUI ~ón a tipO. podré bacene posturu por escrito en pliclo 

Se adviene: Que no se admitirú postu.rU, ni cerrado en 1& Secretaria de este Juzpdo, consiJ
en primera ni en sep.nda subasta, que no cubran D&Ildo el 20 por 100 del precio tipo de la subasta 
las dos tcrccraa partes del tipo de licitación. Que en la cuenta provisional de coDSignaciones de este 
para tomar parte deberin consipar previamente Juzpdo, número 2.460. abierta en el Banco Bil
Iollicitadores, en la cuenta de cculSignacioncs del bao Vizcaya. oficina 4.070, calle Capitán Haya, 
Juzpdo de Primera Instancia número 14 de 'IlÜmero 5S, de esta Capital, presentando el res-
Madrid, abierta con el número 2.442, en «Banco parGo de dK:ho lnJteSO. 
Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», sita en 1& Quinta-También podrán hacerse las posturas 
calle de CapitAn Haya. número 55, de Madrid. en el propio acto de la au.basta y siempre: que se: 
una cantidad jsual o superior al 20 por 100 de los acreditt haber hecho la consi¡nación cn la forma 
.respeetivos tipos de licitaciÓD. Que las subalw te uU:riormente indicada. 
celebrarán en la forma de pujas ala llana, si bien, ~.-LoI títulos de propiedad de los inmue-
ademU, balta el dia 1e6aJado para el remate bies subastados te encuentran suplidos por las 
podrán bacerse posturas por esc:rito en plic¡o correspondientes certificaciones resistrales. 
cettado. Que únicamente podri licitar la parte obrantcs en aotoI, de manifiesto en la Sccm:aria 
aetora en calidad de ceder a un terc:cro, QCSión que del Juzgado para que puedan euminarl05 los que 
.6lo ~ hacerte previa o simultáneamente a la deseen tomar parte en la IUbasta. eDtendlendose 
QODIianadém del prcao. Que,ainstanciadel actor, que todo ootador los acepta como bastantes. &in 
podrÍD reservara los depósitos de aquellos poi-- que pueda Hiair ninJÚn otro. y quc las carps y 
tora que hayan cubierto el tipo de la lU_ta y aravimenes ur.criorea y los preferentes al crédito 
que Jo admitan, a efectos de que si el primer adju- del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes 
dicalario no cumpliese JUI; ob1i¡aciones pueda Y sin cancelar. entendiéndose que el adjudicatario 
aprobarse el remate a favor de los que k apn, las acepta y queda subropdo en la necesidad de 
por otdeD de sus respectivas postural. satisfacerlas,. sin destinane asu extinción el precio 

del~ Que la c:arps Y ¡ravúnenes anteriores y los 
preferentes. si los hubine. al em:uto del actor. con
tinuadn subliste!ltea. entendiindose que el rema-
tante los acepta Y queda aubropdo en la rctpOD
sabilidad de loa mismos, sin deltinane a su "tino
ción el precio del remate. El precio del remate te 
dettinará .J paJO del cridito del ejecutante; el 
.obrulte le entre ...... a los acreedorca potteriores. 
o • quien corTeSponda, depoaitándoac entre teDIO 
eD el CIftablcámicnto destinado al efecto. 

UrbW25.-PisoKpndoletra Doquin,odc 
construcción del edificio en Madrid, cene F~ 
cisco Silvela, número 35. COD vuelta a las calles 
de Montesa y Apstina de Araaón. Linda: De,. 
cba. con calle: Apstina de Arqón; izquicrda. 
con apartamento letra E; frente, con calle Moa
In&.yfondo.conpuillode distn'bución.11lICI'ita 
en el llelistfO de la Propiedad nllmero 22 de 
Madrid. lOmo 2.245. (0110 168, Tmca aÚJl'lOo 
ro 1B.77l-N. 

DUo en Madrid a 17dejuJiode 1992.-1.4.50-3. 

stptima.-No se admitirán posturas en primera 
y sepada subutaque sean inferiores alu.dos ter· 
ceras partes del tipo, Y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

Oct.avL-Lu posturas podrán bacene Ctl c:ali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Novena.-Se devolverán las conli¡naciones 
efectuada por 101 participantes en la subuta. .. 
YO la quc co .. wpon.1a al mejor po$lor, la que se 
retcrvari en depósito como pretia del cumpli.
miento de la oblipción. Y en su caso. como parte 
del precio de la wata . 

Dédma.-Si le hubiere pedido por el acreedor 
huta el mismo momento de la celebtac:i6n de la 
..muta. tamWn podrán n:servane en depósito 
Ju conaisnadones de los participantes que ui lo 
.capten y que hubieren cubierto con sus ofertas 
los precioI de la subasta. por si d ~ adjudi.
catario no c:aunpIiese con su oblipción 'Y desearan 
aprovechar el remau: los otroI pottore:l, 'Y liempre 
por el orden de Sos miamos. 

UDCWdma.-Todoa loa que como licitadores 
participen en 1& subasta aceptarin como suf"tciente 
.. titulación y las carps Y Jf&vÚ!lenes que tenga 
la finca. subtopndose en la responsabilidad que 
de ello le derive. 
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~: Caso de que bubiere de ruspea
elcrse cualquiera de lu tres tubutu. se traslada 
su. celebtlKión a la Qlisma hora,. para el"¡uiente 
vienles b'bU de la semana dentro de l. cual te 
hubiere sdalado la subasta flIIPCDdIda. -en el 
caso de ler festivo el di-. de la celebración. o 
hubiese un número excesivo de subasta. para el 
mismo día. 

I)ecimoterccra: La pubticaci6n de loa presentes 
edictos sirve como notificac:i6n en la finca hipo
tecada de 101 sefWamjentoa de 1M subastas. a loa 
efectos del articulo 34 de 1& Ley de 2 de dil:iembre 
de 1812. 

Bienea objeto de subasta 
VIVienda'llWnero 7.-Vivienda señalada con la 

puerta número 7 y ubicada en 1& cuarta planta alta 
del edifICio sito en Ribarroja. canetera de ViDa
man:hante. número SO; es del tipo A. cst& distri
buida para babitar y ticne una superficie construi
da de 100 metros 13 dedmetros cuadradoa. y una 
superficie útil según consta en la eédufa de caJi.. 
rtcaci60 defmitiva de 82 mctroI 41 deC'lmetra. 
wadradm:. Linda: Frente, mirando desde la carr&
teta de Villamarchant.e. con. la vivienda puerta 8. 
escalera y patio de luces; derecha. don Vicente 
Albiach Tomás; por la izquierda, don Enrique 
Mateu Company, y por el fondo. la calle de 
Pizano. 

A efectos de distribución de beneficios y carpa. 
y participación en 101 elementos comunes. tieDe 
asignada una cuota del 9 por 100, COft relación al 
valor total del inmueble. 

Inscrita al tomo 7SI, libro 117 de RJbarroja. 
folio SS. fincrt3.299. inscripción primera, ~ 
radchipotc<:a.. 

y para IN publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado., expido el presente el! Madrid • 22 de 
julio de 1992.-La Secretaria.-8.426-J. 

MADRID 

&liao 

Don Juan Uceda Ojeda, Magísttado-Jucz del Juz.. 
¡&do de Primera lnItaocia nWneto 31 de los de 
Madrid, 

Hago saber. Que en f:Ste Juzpdo tIC sipen 
autos de prooediInicnto judicial sumario del sr. 
ticulo 131 de la Ley Hipotecari.a..,., el número 
01024/1989, a instancia de «Banco de Crédito 
A¡ricola. Sociedad Anóninwt-, representado por 
el Procurador don Rafael Ortiz de Solotzano Y 
Arbex. contra «Inmobiliaria F"mancicra Lu a. 
pas. Sociedad Limitada» Y «ViJaariu.. Sociedad 
Limitada». en los cuales te ha lIOOtdado sacar a 
la venta en pública subasta. por término de veinte 
dial. los bienes que al final del prnente ~ te 
dacribirin. bajo las sipiente5: 

CondiciOllCl 

Prirnera.-EI remate se llevad a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efcctu&do el teBaJa.. 
miento simultáneo de las uca primenu que: autc> 
riza la reala 7.- del articulo 131 de la Ley Hi~ 
tocaria conforme a Iu si¡uienta fcchu y tipo de 
lic:ita.c:ióo.: 

Primera subuta.: Fcdla 1 de febrero de 1993. 
a las nueve cuarenta boras. TipO de lici1ación 
30.000.000 de pcsetaa. ain que leA. admWbIe poi
tuca inferior. 

Squnda Iubuta: Fecha 1 de .IIlIIRD de 1993. 
a las nueve cuarenta horas. Tipo de licitación 
22.500.000 peseta. sin que sea adnUaible pofiura 
inferior. 

Tcrcerasubuta: Fecha l de abril de: 1993, alu 
DUCVe éuarcota botas. Sin.ujcdón • tipo. 

SquDda.-Para tomR parte m la wbuta. t.o<IoI 
Jos postores -a acepción del ac:reedoc dem.andaa-. 
te- debcrú c:onsi¡nar una caatidad ipaI., poi' lo 
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'meaoa..J 20 por 100 del tipo lCñalado para la ~ 
mera y segunda subutIu y. en la tercera. una can-
tidad ipal. por lo meDOa,. al 20 por 100 del tipo 
..-para la ocJWlda. 

Loa dcp6aitoa debcrin 1levanc a cabo en cuM
qWcr ofICina del Banco Bilbao Vizcaya, a la que 
el depo&itante debent. facilitar los siJUicntct daro.; 
Juzpdo de Primera Instancia nÚ111Cro 31 de 
Madrid. Cuenta del Juzpdo: número 41.000 en 
la plaza de Castüla.. tin número, EdiftcioJuzpdoa 
de ]natNCCl6n y Penal. Número de c:xpediente o 
procedimiento: 24590000001024/1989. En. tal 
__ ~cI_ ..... dode 

mlfUO COI'J espondiente. 
Tercera.-En toda Iat subastas. desde el &Dun

cio hasta su celebración, podrán hacerse poItUrU 
por escrito en plicao cenado. vcrirJCándosct loa 
depósitos en cualquiera de las formas establecid" 
A el numeral anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación ex~sa de las oh1'" 
pcionea consi¡nadas en la condición 6.- del pro
ICllte edicto,. tia cuyo requilito 110 .cri admitida Ia_ 

Cuart;a.-Lu pósturu podrin bacene a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la fonna y plazo previstos en la regla 
14.- del articulo 131 de la Uy Hipotecaria. 

Quinta.-l..os autos y la cert.ütcaCi6n del Rep. 
ero de la Propiedad a que se reneR la re .. 4.
del articulo 131 de la Ley Hipot.ecaria están de 
manlllCsto en Socretaria. entendiéndose: que todo 
licitador acepta como bastante la titulación. 

Sexla.-Las carps o gravámenes anteriores y 
las preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán. subsistentes,. entendiéndote que el 
rematante 10& acepta y queda -subrogado en la re. 
p::nuabilidad de los mismos, tia dcstinatse a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele-
bracíón -a la mWna hora- para el tipiente úba-
do hábil, --sepn la c.ondici6n l.- de cate edicto, 
la subasta suspendida. 

Octava.-Se devolverán laa consi¡nacioncs efeo
tuadat por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor. Iat que se reser
varan en depósito como ¡arantia del cumplimien
to de la obIigaci6n y, en tu c:uo. como parte del 
precio de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acn:cdor 
huta el mismo momento de la celebración de la 
tabuta. tunblén pod.ráD ~ en depósito 
1at oonaignaciones de los participantes qUé uf lo 
..::cpten y qve hubieren cubietto con sut ofen.u 
los precios de la subasta, por si el primer adjudi
adario DO cumpliac con su obtipción y descaran 
aprovechar el remate kII otroI postores y siempre 
por el orden de las miImaa.. 

Bienes objeto de subaA 
R.\Íltica de teaUIO. sita en el térmiao de eam.. 

traca (Málap), suerte de tierra en el partido de 
Arroyo de tu CaAaa o R.odaderos. denominada 
VistaA1egre. TIene unasupeñu:ie de 23 hectáreas, 
72 ireas Y 72 centiáreas. Dentro de la cual existe 
una casa. Inscrita en el Rc¡istro de la Propiedad 
de CampilloL Finca reaistral tlÚmCI'O 1.1 S6 d~ 
coda. 

Dado en Madrid • 30'de julio de J992.-EI 
Mqistrado-Juc%, Juan Uceda Ojeda..-EI Secreta
no.-13.334-D. 

MADRID 

EdiaD 

Don Luis MartiD. ContfCrU, Secretario del J~ 
pdo de Primera lbstaDc:áa número 1 7 do 
Madrid, . 

HKC saber: Que en este J~ de mi carIO. 
bejoel nÚJMro 1.324/1987. se ti¡ucn autos dejui-
c:iocjewUvo, a inttancia del Ptocutador sefior lb&-
6e% de la Cadiniere, en repreaentción de «Banca 
CataIaa, ~ ADóoima». COCtl'a don Fer-
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DODdoDiaz F...-ydoilaAnpIes N ........ 
Bustamante, en ndamarión de cantidad. en cuyas 

. Kbm ciOClCt te ha acordado sacar ala venta en pri
lDCft Y pública tubuta. por tIIrmi1lO de vclDte cHu 
y precio de su avalúo, la ti¡u:iente rmea embarpda 
a kM demandadoa don Femando Dia:t Femández 
Y do6a AD~les NavarTete Buswna.nte. 

Urbana 14.-PiJo tipo A. tita en la p1a.nta 4.
del edificio sito en Móstolet. caUe AlToyomolinot, 
número 38. Linda por el norte, sur y CIte con los 
lindel ¡cneraIea del edifIcio o fachadas; y al oeste, 
con la vivienda letra C, de la misma planta, des
can&iIIo Y Iwew de acaIera. Inscrito en el R.e¡istro 
de la Prop;edod ......., I de MÓlIDIeo. al tomo 
383. libro 357. folio 176, rmea número 29.429. 

La tubasla. tendri lupt cn la Sala de Audiem::ia 
de este Juzpdo. tito en calle Capitán Haya. mime
ro 66. 3.- planta, el. próximo di. 27 de enero de 
J993. a las once horas de su mañana.. con llJTeglo 
alu ti¡uicn~ rondiciones: 

Pri.mera.-El tipo del remate será de 1.010.000 
peMtU,ain que aeadmitan poatUraS que nocubnm 
las dot terceras parteS de dicha suma. 

Sesunda.-Para poder tomar parte en la ticita
ción deberán los licitadores consignar p~¡amcu
te en cualquier a¡encia del Bacco Bübao Vizcaya, 
a favor de este Juzpdo y de los autos nÚlllCl'ol 
1.324/1987, el 20 por lOO del tipo del remate. 

Tercera.-Poddn bacene posturas por escrito, 
en plie¡o cerrado, desde elanu.ncio de la tubasta 
huta tu c:elebraciótt, depositando en la Mesa del 
Juzgado, junto con aquél. el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

Cuarta.-No se podrá ceder el rCDlatc a tercero, 
a excepción de la parte actora. 

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia 
del acreedor 1u consi¡naciones de los postores 
que 110 resultaren rematailtes y que 10 admitan y 
hayan cubierto el tipo de la tubasta, • efectot de 
que. si el primer adjudicatario no cumpliese la obli-
ución. pUeda aprobarK- el remate a favor de 106 
que le sipD por el orden de sus respectivas pos
tutu. 

Sexta.-Lot titulos de propiedad, suplidos por 
la certific:adón del Registro, se encuentran de 
manif"lCSto en la Secn:taria del Juzpdo. debiendo 
lotlicitadores conformarse con ellos,. sin que pue-
dan exisir otros. . . 

Séptima.-Lu cargas y gravámetles anteriorea 
y los preferentes, ti los hubiere, al crédito del actor 
qucdacáa: aubsistenteay sincancdar. entendiéndo
te que el rematante loa acepta Y queda subropdo 
en la rapomabUidad de los mismos. sin destinanc 
a tu extincióD el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que n:sultare 
deaietta la primera subasta, se señala. para que ten
.. tupr la aesuada el próximo 24 de febr'ero de 
1993, aJu.oru:e horade su mañana, en lu tnismu 
c:ondicioces que la primera. excepto el tipo del 
remate, que sed del 75 por 100 del de la primera; 
y, caso de reauhar desierta dicha segunda subasta, 
se celebrará una tercera.. tin sujeción a tipo. el día 
24 de marzo de 1993, alas once horas de tu maña
na, ri¡iendo para la misma hu restantes COJldicio
DCl fijadas para la scaunda. 

y para MI publicación ea el «Boletin Oficial del 
Eatado». «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madri~ Y tu fijación en el tablón de anunciol de 
este Juzpdo, expido Y rumo el presente en 
Madrid a 21 de septiembre de 1992.-EI Secreta
no judicial. Luis Martín Contrcrat.-8.448--3. 

MADRID 

Edicto 

Don Apstin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez 
del Juzpdo de Primera lnstancia número 32 de 
""'de Madrid, 

Ha¡ó uber: Que en este Juzpdo se aipen 
autoe de pl"ocedimiento judicial swnario del arti
c::uIo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número 
00679/1991. a inatanciade Banco Central Hisp. 
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tIO Americ::uo. cxmtra «HipeQe y Caüdad. Soci. 
dad Anónim .. Y do6a babel Tejedor AJouo. tID 
loa cuaIet le ha ac:rore.do lIICaI' • públk:a lNbuta. __ ......... -.100 __ "-· 
le cUdD. OOD la IipjeDtel coocIicioDc»; 

Primen.-Se ha ldaIado pon _ ..... ruJIAr 
el remate en primera subata el pr{Wmo día 29 
de enero de 1993 •• las trece horas de MI lIlaft.Ina. 
en la Sala de Audiencia de trate Juzpdo, por el 
tipo ... 25.lOO.000_. ScpDdo.-Pano el .. _ ... __ 

desierta la prime:ra.ae ha MAalado para la 1C¡unda 
lUbuta el próQmo día 26 de febrero de 1993, • 
la trece horas de IU mdana. en la Sala de Aucfien.. 
da de este Juzpdo, COb la ~ del 25 por 100 
del tipo que lo fUe para la primera. 

Tcrccra.-Si resultare deaiena la JCpnda.ae ha 
KftaJado para la tercera subasta el próximo día 2 
de abril de: 1993, a las trece horas de su mañana. 
en 1& Sala de Audiencia de ate Juzpdo. sin lUje.. 
ción. tipo. 

Cuarta.-En tu IUbutu primera Y aeaunda DO 
le admitiré posturas que DO cubran el tipo de 
lUbaata QOI'I'ClpOftdiente. 

Quinta.-Para tomar parte en c:uaJquiera de lu 
tres subastas. 101 licit.adores deberán consianar 
previamente el 20 por 100 del tipo, para Iet' admi
tidos. ticitaciÓD. calculándote CIta cantidad en la 
ten:cra lUbasta. respecto al tipo de la -I\lada. 
lUDl& que podB consipane en la cuenta ~ 
.wnaJ de consipacicmes número 2.460 del Banco 
de Bilbao Vizcaya (Capitjn Haya, SS, oficina 
•• O?O) deesteJuzpdo.praentandoen dichoc:uo 
el ns¡uardo"'l Ú>J'ftO. . 

Sexta.--Los utulot de propiedad de 101 inmue
bles subastados se encuentran luplidos por las 
corre.pondientes "rtifie.cioD" resistraJes, 
obrantea cn autos. de manifiesto en la Secretaria 
del Juzpdo para que puedan eUminarlos los que 
deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose 
que todo licitador Jos acepta como bastantes. sin 
que pueda exigir ninaún otro, y que las carps y 
¡ravámenes anteriores y los preferentes al crédito 
del actor, Ji los hubiere. continuarán subsistentes 
y ain cancelar, entendiéndose que el adjudicatario 
los acepta Y queda subrogado en la necesidad de 
aatisf'acerloI. sin destinarle a su extiDcióD el precio 
del remate. 

Séptima.-Podrán hac:ene posturas en plie,o 
cerrado. y el remate podrá verif"tcane en calidad 
de ceder a tercero. c:on las reglas que eatab1ece al 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

OctaVL-Cuo de que bubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres .ubastas. le tralada su cele
braciÓD ala misma 'ora. para el aisuiente Yiemes 
bibil. en el cuo de ler festivo el dia de la ce~ 
braciÓD. o bubiese UD nÚJneroex.cesivode aubutu 
para el mi.mo día. 

Novena.-Se devolverán las ccmsipaciones 
efectUadu por los participantes a la subasta, a1vo 
la que wnesponda al mejor postor, las que le 
raervarán en depósito wmo prantfa del cumpfi.. 
miento de la oblipción Y. en su caso, como ~ 
del precio de la venta. 

Décima.-Si le bubiere pedido por el acreedor 
hasta eJ mismo momento. la celebrac:i6n de .. 
_huta. tambifn podrán racf"V'IUX en depósito 
... wnsi¡naciones de Jos parúcipante. que así lo 
acepten Y que hubieren cubieno c:on sus ofertas 
loa precios de la subasta. poi si el primer adjudi
catario DO cumpliese con su obIipci6n Y desearan 
~el ........ losoUol_Y';""'" 
por el orden de las mismas. . 

Undécima. -La publicaciÓD de Jos presentes 
edictos airve como notiflCación en la finca hipo
tecada de los teAalamientos de 1u subastas. a k>s 
efectos del útlimo pjrra(o de la re'" 1.- del arti
culo 131. 

BieDft objeto de lUbuta 

Parcela de terreno de I.S12 metro. cuadrados 
de superflcie, tita en dlbmino municipal de San 
Ilomán de los Montes (Toledo). Sobre dicha par
cela hay c:omtruida una vivienda UDiCamiIiar .u.. 
Jada. de \lila lOIa planta con una superfkic útil de 
117 lDetI'oIc ~ Y CIOIlIU'Uida de 130 mctr'oI. 

Manes 22 diciembre 1992 

c::udiadoa.lmcritaael Reaittro de la Picp'pd=d 
de Talavera de la Reina DWnero 2, al tomo 1.511 • 
ti"'" 36 de Son R.-. folio .04 vuelto. fiD<a 
_2.628. 

Y para su pubüc.d6D n el «Boletía Oficial del 
Eatadc»t, expido el praente ~n Madrid a 24 de aep.. 
tiembre de 1992.-La Secretaria.-J3.291-D. 

MADRID 

Edfaq 

Don Franciaw Javier PuyO Montero. MAJistra
do-Juez del Juzaado de Primera 1"lItanc:ia 
Número 46 de.los de Madrid. 

Hace aabcr: Que ea este Juzpdo te tramita ju.i
cio ejecutivo número 140/1990 a instancia de 
«Banco Central Hipanoamericano, Sociedad 
AnÓJÚIna»., repretentado por el Procurador teAor 
Vicente Arcbe Jlodriauez:, contra don Mipe1 
Anae1 Jiménez Rodripcz Y doña Aurora Moro 
Pedrera, Y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta. por 
término de veinte días. de los bíenes inmuebles 
embarpdos a Jos demandados, que han sido tasa
dos pericialmente en la cantidad de 6.744.056 
petCtu. cuyo remate tCDdni fusar en la Sala de 
Audienc:ia de este Juzaado. sito en lacalle Capitán 
Haya 66, 4.-planta. Madrid, ea la forma sipente: 

En primera sut.sta:' eJ dia 26 de enero de 1993, 
Y horas de las once, por el tipo de tasación . 

En IelUnda subuta. caso de no quedar rema
tado& los bteneJ en la primera. el día 26 de febrero, 
y horas de las once, con la rebaja del 2S por 100 
del tipo de Ia&ación. 

Y en ternera aubuta. sí no ., rematara en niD
¡una de las anteriores, ni se pidiera adjudicación 
por la parte actora conforme a derecho, el dia 26 
de marzo de 1993. Y horas de las once, con las mis
mas condiciones de la tepnda pero sj,n JUjeciÓD 

. a tipo. 

Se advierte a los licitadores: 

Primero.-Que no le admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subasta,. "que no cubran las do6 
terceras partes de los tipos de licitación. 

Seaundo.-Que para tomar parte deberán con
sipar previamente 105 licitadores. en la cuenta de 
consianaQones de este Juz¡ado,. Banco Bilbao 
Vizcaya, cuenta c:orriente 81.500.7 C, expediente 
2540 000 00 0140 90, aucunal 4.07O-Juzp.dos. 
una cantidad igua] o auperior al 20 por 100 de los 
rapec:tivOl tipos de licitación. 

Ten:ero.-Que 1 .. subastas le celebrarán etlla 
forma de pujas a la llana. si bien, además, basta 
el die te6a1ado para el remate podrán bacerse 
pujas por escrito en lObee cerrado, previa wnsia-
~ndeldepmto. . 

Cuano.-Que podrá licitane en calidad de 
ceder a tercero. cesión que lÓIo podrá hacerse pro
vis o simultáneamente a la oonsi¡nación del pre
cio. 

Quinto.-Que a instancia del actor podrin reser
varse los depósitos de aquellos postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la .ubasta. a 
efectos de que si el primer adjudicatario no ann
pliese sus oblipciones pueda aprobarse el remate 
a favor de .los que le aipn por el orden de sus res--
pectivu posturas. . 
smo.~ los tftulos ... prop;edod ... _ 

'por certif\cación registral. estarán de maniOesto 
ea Sec:retaria. debiendo conformarse los licitado
ra. que nO tendrán derecho a eltigir Dioaunos ...... 

Séptimo. -Que -asimismo estarán de manifiesto 
b autos. y que las carps anteriores)' preferentes 
al mdito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acep
te Y queda aubropdo en la responsabilidad de las 
miamas. ain deatiutse a su extinción el pRlCio del --... 

Sirva el presente edicto de DOtiflcaciÓD a los 
deudores en el cuo de que haya dado resultado 
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-..uvo la DOtifkacióo. b: miamos ele Ju JUba.. ... 
EDcuode~de luaubutuporlbCJ& 

VOl de fberza mayor. te oeJebrarán el mismo dia 
de la aipiente.emau. a la misma bota Y coa las 
mismas oondieioacs. 

El deudor pocW liberar sus bieocI utes del 
.............,00 priDcipaI y ........ 

Loti bienes que le tubastan son los siguientes;. 

Urbana n.-PiIo 3.°, letra C. en planta 3.- del 
bloque o edificio en Fucnlabrada que tiene: su 
entrada por el ponaJ número 2 de1 Banuco de 
la Emprcaa. hoy lC6alada con el número 2 de la 
calle Málap. Inscrita en el Re¡istro de la Propie
dad I de FucDlabrada. al número de (mea 1.663, 
antea JO.654, al tomo 1.0S6. libro 12 de Fuenla
_foIio9. 

y para que conste, npido el presente ea 
Madrid a 30 de septiembre de 1992.-El Secreta
rio.-13.29l-D_ 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uccda Ojeda. Ma¡istraClo-Juez del luz.. 
pdo de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid, 

Haao saber: Que en este Juzgado le siguen 
autos de procedimiento judicial sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
01956{1991 •• instancia de «Aborro Y Crédito 
Hipotecario SCH. Sociedad Anóníma». represen
tada por el Procurador don Jamr Fernández 
Estrada, contra don Manuel Román Mamn y 
dofta CanDen AJvarcz Cuenca,. en los cuales se ha 
acordado tacar a la ~nta en püblica subasta. por 
ténnino de veinte días, lO$ bienes que al final del 
presente eructo se describirán. bajo las siguientes: 

Condiciones 

Primera.-El remate se Uevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señala-
miento simultáneo de las tres primeras que auto
riza la regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria conforme a las si¡Wcntes fechas y tipo de 
licitación: 

Primera subasta: Fecha 21 de enero 1993, alas 
nueve cuarenta boras. Tipo de IicHacicn 
16_042.000 pesetas. ain que lea adllUsíblc postura 
inferior. 

5egullda subasta: Fecha 24 de febrero de 1993, 
a Ju trece horas. TIpo de licitación 12.031.$00 
pesetas, sin que sea admisible postura inferior. 

Tercera subasta: Fecha 24 de marzo de J993, 
a Iu doce horas. Sin sujeción a tipo. 

Seaunda.-Para tornatparte en lasubasra, todos 
loe postores -a acepción del acreedor demandan
te-- deberán consignar una cantidad igual, por Jo 
menos, al 20 por 100 del tipo teñalado para la pri
mera y seaunda subastas y, en la tercera. una can
tidacI iauaI. por lo menos, al 20 por J 00 del tipo 
IeftaJado para la Ie¡unda. . 

Los depósitos deberán Devane a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. a la que 
el depositante deberá facilitar los siguientes datos: 
Juzpdo de Primera Inatancia nümero 31 de 
Madrid. Cuénta del Juzpdo: número 41.000 en 
la plaza de Castilla. sin número, Edif"tcio Juzgados 
de Inst:r\lc!ción y Penal. NUmero de expcdíente o 
Procedimiento: 24590000001956{1991. En tal 
supuesto deberá acompaAane el resauardo de 
in¡reso conespondiente. 

Tercera..-En todas las .ubastas, desde el anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito en plie¡o c:erTado. verifICándose Jos 
depósitos en cualquiera de las formas establecidas 
en eJ aumeraJ anterior. El escrito deberá contener 
necesariamente la aceptación expresa de las obh .. 
pciones wnsipadas en la coocüción 6.· del pre-
lente edicto. sin cuyo zequiaito DO será admitida 
lapottwa. . 
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Cuarto.-Lu __ podriDbaccneacalidad 
de oeder el remate a un terc::ero. cesión que debed 
cfectuaneenlaformaypLuopreviatoaalarqla 
14,- del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 

QWDta.-Loa ..... Y la _ del Re¡;. 
tro de 1& Propiedad. que le mlCT& la reala 4,
del articulo 131 de 1& Ley HipoteQria CItÚl de 
maniflCSlO en Secretaria. en~ que todo 
licitador acep(a como butanle 1& titWaci6a. 

Snta.-Lu carps o sravimcnes anteriorea y 
las preferenta-ai loa hubiere-al cr6dito del actor 
oontinuadD suhliatenta" entendiéndote que el 
rematante 101 acepta Y queda aubrop4o en la re. 
ponsabilidad de lot nUsrno.. tiD deatinane • Al 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Cuo de que hubiere de IUlptndene 
cualquiera de lu trellUbastu., le truJada su cele
orac.lón --.lI la misma hora- para el siguiente vier· 
DeS habil, ICIÚD la coDdici6n 1.· de este edicto. la 
subaSta suspendida. 

Odava.-Se devolverán tu ooDli¡:nac:ionea efee> 
tuadas por 10& participan," • 1& subasta. salvo la 
que c:orrespooda al mejor postor. la que se reser.. 
\iarán en depósito como ¡arantia del cumplimien
to de la obIípción y. CIl fU CUO, c:omo parte del 
pruio de la venta. • 

Novena..-Si se hubiere pedido por el acreedor 
huta el mWno momento de 1& celebración de la 
subasta. también podriD reservarse en depósito 
las consipacionn de los participaow que uf 10 
acepten Y que bubieren cubieno con sus oCenas 
los precios de la subasta. por si el primer adjudi
catario no cwnplíese COD su ob1ipci6n y dese8nm 
aprovechar el remate 101 otro& poatora Y siempre 
por el orden de las mismas. 

Siena objeto de subuta 
Vivienda nWnero 3. situadacn la planta baja del 

bloque nUmero 3, sito en Móstoles (Madrid), deDo> 
uo del solar emplazado eD la calle Moraleja de 
Enmedio. número 11. 

Inscrita en el Repto de 1& Propiedad de M6t
toles número 1. al tomo 2.570, libro 308 de Más
toles, folio 118, rltlC& 27.721 , inscripci6n segunda. 

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1992.-El 
Maaisttado-Jucz. Juan Uceda Ojeda.-EJ Secreta
OO.-13.29$.-D. 

MADRIQ 

EdicJo 

Don José Manuel Valcro Diez. Ma¡istrado-Jucz 
del Juzpdo de Primera lnataDcia número 7 de 
Madrid, 

Hqo saber. Que en este Juzpdo K sipe juicio 
ejecutivo número 129/1985-E, a instancia de «F~ 
nanCll. Sociedad Anóninwt, contra don David 
AráJiaucz Marcos, sobrereclamacióndecanUdad. 
en el que se ha dictado la sip.íeate propuesta de 
providencia de la Secretaria tdora Sáez Benito 
Jiméuez.en Madrida21 de octubre de 1992. 

Por presentado el anterior ac:rito por el ~ 
c:utador sdorVille ... HereI1cia. ÚDUe alosautot 
de su razón. 

y de conformidad con lo ItOticitado, te acuerda 
sacar a pública subasta los derecbOl de propiedad 
de loa inmuebles embarpdot en el presente pro
cedimiento. que al fícal se relacioaan. por el tipo 
que sesuidamente le did, por primera. Ie¡unda 
Y tercen vez. para lo cual se aeilalaD lo. prómno. 
días 19 de rebrero de 1993.22 de marzo de 1993 
Y 22 de abril de 1993.a_ doce hora de tu mala
na. c:elctriDdOle ea la Sala de Audienciaa de Cite 
Juza;ado y previDieDdo aloa 1icit&dora: 

Primero.~ Krviticomo tipo para la primo. 
ra tubuta el de ciDCO milloDes cuatrocieatu 
noventa y siete mil pnetu (5.497.000 pnetu). el 
mismo. re~ en UD 25 por 100 • .,.,.. el ~ 
de la teJWlda. Y liD aujeci6n a tipo a1auno para 
el caso de la lctCetII; 1)0 admitiéadoM al ioI rema
w postw'U que DO c:ubtu Iu de» Ieroeru ....... -
"Itipo. ~-

Marta. 22 diciembre 1992 

SepDdo . .....quc pua tomar parte en la Nbasta 
deberin 00Ilsi¡nar en la CUCDta de coasiputciones 
del Juzpdo ... _tidad i¡uaI por lo .....,. al 
20 por 100 de los tipos que lirvan para cada subu
ca. y en la tercera una QUltided iauaI por So menot 
al 20 por 100 del tipo.QUe airvi6 para la te¡uada., 
.m cuyo requisito DO .uán admitidos. 

TCl'QCro.-Sólo el ejecutante podri hacer poIW
ra ea calidad de ceder a un tercero. 

Cuarto.-EI precio del remate dcberi. CDIlIia· 
nane deauo de loa ocho dfaa ai&Weatca ala aptO
baciÓD del mismo. 

Quinto.-Desde elanunc:iode 1u ",baltas huta 
su celebración podrán haecrIe posturas por escrito 
en pliq¡o cerrado. acompaAando rapardo de 
haber .bccbo la consipación del 20 por 100 en la 
cuenta de consianaáones del Ju.zpdo. 

Scxto.-Que los autos y los titulos de propie
dad luplidOl por certificación del Re¡tllro se 
encuentran de manifiesto en Secretaria. CUteo
diéndOK que todo 1i<:itador acepta.;.omo bastan
te la titulación. sin tener derecho a uiair aUnau· 
DOIOlrOS. 

Séptimo.--Que 1u carlas Y gravámcllCl antCfio.. 
res y los preferentC$, si )os bubiere. al crédito de 
la actora continuar_subsistentes. entendiéndose 
que el rematante )os acepta y queda subropdo en 
las respoDS&bilidada de los mismot. lin dcstin.anc 
a su cxtinci6n el precio del remate. 

Oc&avo.-EI acto del remate será presidido por 
el Sccrctario. 

La celebración de la suhUta se anunciará con 
antelaciÓD de veinte mas mediante la publicación 
de edictos en el tablÓD de anuncios de este Ju.zpdo 
y «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid>. 

Notifaqucsc la presente rnoIución a)os ~ 
dado& en el domicilio que consta ea autot. Y a tal 
efeao. líbrese la oportuna ddula de notificaci6D 
al servido común de notifJCaCiones y embar¡ot de __ o 

Las fmea¡ que se subastan son de la descripción 
lipientc: Derechos de propiedad del piso-vivien
da. situación letra D. planta tercera del número 
86 de la calle Cucvu de Almanzora de Madrid. 
Dicho pilo tiene una supcñtcie construida de 47 
mctrOl 80 decimetroI cuadradoa. 

TIpO: Cinco millones cuatrocientas noventa y 
siete mil peseta (5.497.000 pesetas). 

y sirva también el presente edicto de cCdula de 
notif&eación en forma al deudor. don David Afán
JUCZ MatCOI. en el caso de que no pudiera ser noti
flCado en lepI forma. 

y para su publicación ea el «Bo1ctin Oficial del 
Es~,.. expido el presente en Madrid a 21 de 
octubre de 1992.-EJ Ma¡jatrado-Juez, José 
Manuel VaIero Dfaz..-La Secretaria.-13.282.D. 

MADRID -Fl Mqistrado-lucz del Juzgado de Primera la. 
tancia número 1 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Ju.zpdo de mi cariO. 
bajo el número 001 8/1991. se si¡uen autos de e~ 
cutiVOoOttos títu1os, a instancia del Procurador 
don Carlos Maitata Lavifta. en representación de 
«Banco Central Hispanoamericano, Sociedad 
An6nima». contra dofta Pilar Bustante Cuenca y 
don ~ Cai\eao Fem6ndcz,enrecla
macióD de caatidad. en cuyas actuaciones te ha 
acordado ..... a la venta en primera y pública 
aubuta. por túmino de veinte ~ y precio de su 
avalúo, la siauieDte finca embarpda a los demu
dadoI don Euaenio-SalorM Cwao Femández y 

-doAa Pilar Bustamcnte Cuenca: Urbana. local o 
tienda izquierda en planta baja de la casa número 
10 de la c.allc Sombrereria de Madrid., inla'ita tIl 
el Re¡iltro de la Propiedad número 37 de Madrid, 
al tumIl 1.2S1. libro 1.189. folio 7. rUtCt. GWDc.
ro 42.164. 
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La aubuta tendrá lusar en la Sala de Audiencia 
de este Jw:pclo. lito en Madrid. cdc Capil.án 
Haya. aWnero 66. el próximo dia 27 de caeto de 
1993, alu once horas de su mailaDa. con arre¡Io a,. si¡uientc eondicionca: 

PrimerL-Fl tipo del remate será de 21.908.250 
pnetu,tinqucJeadrrUtanposturuqueoocubran 
Iu dos terceras partes de dicha suma. 

Se¡undL-Para poder tomar parte en la licita
c:ión debcrút los licitadores c:onsipar previameD
te en 1& Mesa del Juzpdo o estabJecimicnto que 

·Ie 6estine al efecto el 50 por 100 del tipo del,.. -.. 
Ten:era.-Podrán haccne posturas por escrito. 

en plieao cerrado, desde el anuncio de la subasta 
basta SU celebración, depositando en la Mesa del 
Juzpdo, junto con aquél. c1 SO por 100 del tipo 
del remate. 

CUarta.-Podrá hacene el remate a calidad de 
ceder a UD tercero. 

Quinta.-Sc rcscrvarin en depósito a inatancia 
del acreedor las CDDSipaciones de los postMCI 
que DO resultaren rematantfl y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de 
que. si el primer adjudícatario DO cumpliese la obti,. 
pci6n, pueda aprobarse el remate a Cavor de loa 
que le aipD por el orden de IUI rapectivu poto 
nuu. 

Scxta.-Lot titulos de propiedad. suplidos por 
certificacióa del Re¡islfo, le encuentran de ~ 
rtcSto en la Secretaria del Juzgado, debiendo loe 
licitadores conformarse con cIIos, sin que puedan 
exi¡ir otroa. 

Séptima.-Lu car ... y ¡ravámenes anteriores 
y Jos preferent«, si los hubiere, al crédito del actor. 
qucdarin subsistentes y sin cancelar. entencJ.iéndo.. 
se que el rematante los acepta Y queda subropdo 
en la responsabilidad de los mismos. sin deltinane 
a tu extinción el precio del remate. 

Oetava.-Para el supuesto de que resultare 
desierta la primera subasta, se señala para que ten
.. lupr la segunda c1 próximo 25 de febrero de 
1993. alas once horas de su maAana, en Iu mismaa 
condiciones que la primera, excepto el tipo del 
remate, que será del 75 por 100 del de la primera; 
y, caso de resultar desierta dichate¡unda lUbatta, 
se celebrará llD& tercera, sin NjcciÓD a tipo, el día 
25 de marzo de 1993. atasonee borasde su mafta
na. ri¡íendo para la misma lu restantes concficio.. 
DCI fijadas para la se¡unda. 

Y para su publicación en c1 «Boletin Oflcial del 
Est.adc:»t. eApido el presente en Madrid a 26 de 
octubre de 1992.-EJ Secrctario.-8.445-3. 

MADRID -Don Juan Uceda Ojeda. MA8istrado-Juez del Juz.. 
aedo de Primera Instancia numero 31 de los de 
Madrid, 

Haao saber: Que en este Juzgado se aipcn 
autos de procedimiento judicial sumario del ar. 
ÚcuJo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el número 
01719/1989 •• ínstanciade don JcsUs GarclaGar-. 
cía, don Esteban García Garda y don J()SÓ.Marin 
Diez Alvarcz, represcntados por c1 Procurador 
don Luis Parra Ortum, contra don Andrés. Luna 
Reina Y doiia Soledad Calvo Martincz, ea los cua:. 
les :te ha acordado sacar a la venta en púbtica 
subasta por término de vcil'lte dias, Jo. bienes que 
al fmal del presente edicto se describirán,. bajo las 
&i&uicntcs condicionca: 

Primera.-EJ remate se nevará a cabo en llD& o 
varias subastas, habiéndose efectuado el sc¡w. 
mieDto simultáneo de lu tres primeras que aub> 
riza la reata 7.· del articulo III de la Ley Hipo
tecaria conforme alu si¡tlientcl fcebas y tipos de 
lk:i&aáón: 

Primera subasta: Fecha 25 de enero de 1993. 
a1udiezdiczboras. Tipo de licitaciÓD: 43.000.000 
de .peseta&. sin que sea admisible postura inferior. 
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SquDd& -.: Fecha 1 do ....... do 1993. 
aludiezdiezboru. TipO&: lidtaci6D: 32.250.000 
petClas, sin que tea admisible postura inf'erior. 

Tcn:era aubut.a: Fecha 12 de abril de 1993 •• 
loa doce h«u. Sin "IieáÓD' tipo. 

Squoda.-Paratomar ......... Ia __ 
Iospottora .... """"P"ÍÓDdol......tor_ 
te- deberán comipar una caatidad ¡pal. por lo 
meDOS, al 20 por 100 del tipo aeñalado para la pri. 
mera )' sc¡tmda subutu Y. CD la tcn:cra. una can
tidad ..... po< lo ....... al 20 po< 100 del tipo _ para la oe¡uDda. 

Los dc::póaitol deberút Devane • cabo en cu» 
quier oficina del Banco Bilbao Vizcaya. • la que 
el depositante deberá facilitar los aipieatel datos: 
Juzpdo de Primera IDItaDcia número 31 de 
Madrid. CUenta dc::lluzpdo: Número 41.000 en 
la plaza de Cuti1la. sin número, edi~ Juzpdos 
de Instrucción y Penal Número de expediente o 
procedinúento: 24590000000614/1990. En tal 
aupuesto deberá acompa6ane el rapardo de 
ingreso conapondientc. 

Tercera..-Ea todu 1u nbastas. desde el anuo
cio basta su ceIebraci6ft. podrán bacene posturas 
por escrito ea plieao cenado. veriflcúdote los 
depósitos en cualquiera de las formas ntab&ecídas 
en el numeral anterior. El acrito dcbcrtcontcncr 
accesariamcnte la accpcaci6a expresa de 1u obli
pciones consignadaa en la condición Rxta del pre
ICDte edicto. liD cuyo rcquiaito 00 le" aclmitida 
la postura. 

Cuarta.-Lu pomuu podrán hacene .calidad 
de ceder el remate a UD tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos cn la reaJa 
14.- del articulo 131 de la Ley Hiposecaria. 

Quinta-Los autos y la certifKaci6n del Re .. 
tro de la Propiedad a que se refiere la regla .. .
del articuJo J31 de la.Ley Hipotecaria están de 
manifiesto ea. Scc:rewia., entmdiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaciÓD. 

Sexta.-Lu catps o aravámenes anteriores y 
los prefercn~ -.i 10& hubiere-al crédito del actor 
continuarin mbsistentes, entendiéndose que el 
rematante loa acepta y queda aubropdo en 1& re.· 
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a IU 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-CUO de que bubiere de auspenderse 
cualquiera de las tres aubastas, le traslada su ceJe-. 
braciÓD --a la misma hora- para elli¡uiente Jába.. 
do hábil. sepn 1& condición primera de este edicto 
la subuta suspendida. 

Octava.--Se devolverán las consi¡naciona efeo
tuadu por los participantes • la subasta. salvo la 
que COI.eapon.ia. al mejorpoator,lu que. raer-. 
varán en depósito como prantia del c:umplimien
to de la obIipción. Y en su caso como parte del 
precio de la venta. 

Novena.-Sí se bubiere pedido por el acreedor 
huta el mismo momento de la c:eJebrad6n de la 
1Ubasta, también podrán reservarse en depósito 
la CODSipaciones de 10$ participantes que uf lo 
acepten y que hubieren cubierto con sus ofen.u 
los prtciot de la aubasta. por ai e1 primer adjudi
catario no cumpliese con su obIipci6n y desearan 
aprovechar el remate loa otros postora. '1 siempre 
por el orden de las míImu. 

BieDea objeto de fUbasIa 
Local praje, Jito en las plantas lÓtafto y .mi

lÓtallO del edificio lito en la calle Muuel Villarta., 
1 7, de Madrid. inscrita en el R.elistro de la Prt> 
piedad número 35 de Madrid. al tomo 1.S62.libro 
71. folio 24, fmea re¡iItral".401, iDscripción pri...... 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1992.-EJ 
_"" ..... J ... UcedaOjeda.-E1_ 
rio.-8."31-3. 

MADRlD 
Ediao 

Don. Juan Uceda Ojeda, Mqistrado-Juez del luz
pdo de Primera lnMancia número 31 de kit de 
Madrid, 
Haao oaber: Que ...... Juzpdo ........ 

autos de pi ,. ieDto judicial lIWIWÍo del ..... 

Martes 22 diciembre 1992 

lIcuIo \31 do la Ley Hipotecaria, _ 01 mimen> 
00614/1990, a iDstanda de don Jesús Oarcfa Oar
da, don &tebul Oarda Garda Y don JOI6-Marin 
Diez AIvuez, .."......._ po< 01 hocurador _ Luis Panaan- ...... __ LuDa 

Reina Y dofta Soledad Calvo Martlnez. a 101 c:ua
la • ha acordado ucar a la VCllta en pública 
subasta por tmnino de wmtc dfu, loa bienes que 
al final del praente edicto !le dacn"biriD, bVo laa 
aiauientes condicíooes: 

PrimerL-El remate te Jlcvad; a cabo en una o 
variu tubuIas, babiénc:io.e efectuado el JCftala. 
miento Iimuháneo de las tres primeras que au~ 
riza la reala 7.- del articulo 131 de 1& Ley Hi~ . 
tecaria OOIÚormc alas siguientes fecllas y tipos de 
1iciIación, 

Primera aubuta: Focha 25 de enero de 1993, 
alas diczdiezboru. ItpOde licitación: "3.000.000 
de pesetas, sin que .ea admisible: postura inferior. 

Scaunda subuta: Fecha 1 de mano de 1993, 
alas diez djez: boru. TIpo de licitación: 32.250.000 
peseta. lÍIl que tea admisible postura inferior. 

Tercera 1Ubuta: Fecha 12 de abril de 1993,. 
las doce horas. Sin 1Ujec:íón • tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en 1& SUNsta, todos 
los postores -a excepciÓD deJ acreedor demandan
lo- deberé consi¡nar una cantidad iaual. por 10 
menos., al. 20 por J 00 del tipo ae6alado para la pri
mera y.e¡unda subastas y. en la tercera. una ~ 
tidad i¡ual, por lo InCftOI. al. 20 por 100 del tipo 
teiia1ado para 1& aegunda. 

Loa depósitos deberán Ilevane a cabo en cual
quier oficina del Banco Bilbao Viz.caya, a la que 
el depositante deberá facilitar los ai¡uieDtcs datos: 
l~ de Primera IDJLancia DÚmero 31 de 
Madrid. Cuenta deJ Juzgado: Número 41.000 en 
1& plaza de c.stilla, sin número, edirlcio Juzpdos 
de Instr\lcd6n y Penal Número de expediente o 
procedimiento: 2 .. 590000000614/1990. En tal 
supuesto deberé acompaiiarse el res¡uardo de 
m¡reso corrcapondiente. 

TercerL-Ea todas las IUbutas. desde el anun
cio hasta su celebración, podran hacerse postw'U 
por escrito en plieao cerrado. verificándose los 
depositos en cualquiera de las formas establecidas 
en el numeraluterior. El e$Crito deber' contener 
necesariamente la aceptación cxpreaa de las ob1j... 
pcionesconsipaduen lacondición IeXtadel pre
lente edicto, sin cuyo requilito DO será admitida 
la postura. 

C\lana.-w posturas podrin hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberi 
efcctuane en la forma y plazo prevístos en 1& reala 
1 ... • del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta-Los autos y la certifICación del Rep.. 
tro de la Propiedad • que se refiere la reata 4.
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de 
manirtesto en Secretaria, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulaciÓD. 

Sexta.-Lu carpa o aravimenes anteriores y 
los preferentes --ci los bubiere-al créditodel actor 
continuarin IUbailtente5, entendiéndote que el 
rematante los acepta y queda subropdo en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse • su 
utittci6n el precio del remate. 
Séptima.~ de que bubiere de suspenderse 

cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración -a la misma bora- para el 'iauiente Jába
do hábil. . ae¡ún la condición primera de este cdjc.. 
too la aubasta 1UIpefldida. 

OctavL-Sedevo1veránlasconsignacionesefe<>
tuadas por los participantes a la subasta. Jalvo la 
que COiiespoUda al mejor postor, las que se reser
varán en depósito como prantia del cumpli~ 
te de la obtipción, Y,en su cuo como parte del 
precio de 1& venta. 

Novena.-Si se bubiere pedido por el acreedor 
basta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, cambién podrán reservarse en depósito 
las CODIipacionel de lot participante. que .. 1 lo 
llcepten y que hubieren cubieno con IUI ofenu 
Iot prociot de la subasta. por u el primer adjudj... 
catario DO cumpliese con su oblipáón 'J detearan 
·apio. ch.' el remate lototroJ poaores. Y Iiempre 
por el otdeD de las mismas. 
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_objeto do_ 

Local praje. lito en 1u plantas lIÓtaDO Y temí
aótano del edifac:io uto ea la calle Manuel ViDarta, 

. 17, de Madrid, iDlcrita ea el Relimo de la Pro
piedad número 35 de Madrid. al lOmO 1.S62,1ibro 
11, folio 24, floca reJistral".403, iDtcripc:i6n ~ ....... 

Dado en Madrid a 27 de octubre de 1992.-El 
MagUuadoJ_ J .... UcedaOjeda.-El_ 
rio.-8.432--3. 

MADRID 

Ediao 

Doña Maria Anplet Herreros MinagorTe. Secre
taria del Juzpdo de Primera Instancia número 
19 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juzpdoy con el nUme
ro 1.089/1986, se Ii¡uen autos de procedimiento 
judicial aumario del arUcuJo 13 t de la Ley Hipo
tecaria • inItancia de «Banco de Crédito Agrico1a, 
Sociedad Anónima.», representado por el P1OCU
rador don Argimiro Vazquez Ouillén. conu. don 
Santiago OonzáJez Sútcbez. en loS que por reso
lución de este día se ha acordado sac:ar • la venta 
en pública subuta por primera, .eaunda y tercera 
vez Ji fuese necesario y por el término de veinte 
días hábiles Y precio fijado para eUo en la escritura 
de hipoteca para la primera. con 1& rebaja del 25 
por 100 para la se¡unda y liD aujeci6n a tipo para 
la tercera.laJ fincas que al final se describirán, para 
cuyo acto se han 1C6alado Jos siguientes días: 

Primera subasta: El día 18 de febrero de 1993, 
a lu once horas. 

Sepnda subuta: El dia 18 de marzo de 1993, 
a las diez cincunta horas. 

Tercera .ubasta: El día 27 de mayo de 1993. a 
las nueve treinta horas. 

Condiciones 

Primera.-Scrviri de tipo para laprimera subas
ta la .uma de 1.706. 1 00 pesetas para la fmea nUme
ro 891, y S.118.3oo pesetas para la finca número 
897; para la seaunda IUbasta, el tipo de la primera 
con la rebaja del 25 por 100. 'J 1& tercera sin suje
ción a tipo. 

Segunda.-Lu estipuladas en la resJa 7.- a la 
I 5.- del articulo 131 de la ley Hipotecaria 'J las 
especificas que obran en autos; debiendo consig
nar en el establecimiento destinado al efecto el 50 
por 100 del precio tipo de la subasta, para tomar 
parte en la misma. 

Tercera.-Caso de suspenderse las subastas 
.ñaJadas por fuerza mayor, las mismas se cele
brarán el Ii¡uiente jueves bibil a IU señalamiento 
a ta misma borL 

y para que sirva también de cédula de notirJ
c:ación de dichos tcftaJamientos a don Santiago 
Gonz.á1ez S8nchez • los fines de dar cumplimiento 
a 10 establecido en el articulo 131, reBla 7.-. de la 
Ley Hipotecaria. 

Fincas objeto de IRlbasta 

l. Terreno de labor en el término municipal 
de Canascal de Bancps (Salamanca), al sitio 
Anoyo de la Fuente. de una auperficic: de 3 bec. 
túeas 75 ireas 96 centiáreas. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad de Salarnanc:a, inc:ripción pri
mera. libro 17,deCarrascaJde Bancgu., folio 113. 

2. Terreno de labor en el término municipal 
de CanascaI de Barre ... (Salamanca), al sitio de 
Raya de Barreps, de una superlicie de 1I bectá
teas 1$ mas S4 ceatiire.u, inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Salarnanc:a, inscripción prime
n. folio 16, del libro 18. de Curascal de Barreps. 

Dado en Madrida2deDOViembrede 1992.-La 
Secretaria. Maria Aqclet Herreros Minago
rre.-13.326-D. 
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MADRlD -Don AausUn 06me2: Salcedo. MqisCradc>Juez del 
Juzpdo de Primen lnstaDcia nUmco 32 dé le. 
de"""" 

Haao saber. Que en ate Juzpdo • siauen autol 
de procedimiento judicUd sumario del arüculo 131 
de la Ley Hipotecaria. ~ el número 786/1992, 
• instancia de ~ de Madrid. contn .Melar. ~ 
dad ~. en lot cualeI. lit ha acordado sacar 
• pública subuta. por t6rmino de winte d1u, los 
bienes que lUfIO _ dirán. COD la Iipicotel 
condiciona: 
_-se ha ....,..., ..... qúe .... _ 

el remate en primera subasta el prOximo dlu J 6 
de junio de 1993 •• lal diez. diez hotu de m ma6Ima. 
en la Sala Audiencu de este Ju.z¡ado. por el tipo 
que f¡p.ra ea relIc:ión adjunta. 

SeJUDda.-P.ua ellNpualO de que resuIWe desiet
la la primen. ..: ha sefIalado para la squnda lUbuta 
el pnmmo dia 14 de julio de 1993 •• las ouew 
treinta horM de MI maIIana. en la Sala Audiencia 
de este Juzpdo, con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo:fue pua la primera. 

TeteaL-Si rnult.are desierta la lCI\Ulda. se ha 
señalado pua la tercera lUbuta el próximo lila 1 S 
de septiembre de 1993 •• tu nueve treinta horu 
de su maAmI. ca. la Sala AudieDcia de ate Juz.pdo. 
• in sujeci6a • tipo. 

CUarta.-ED tu subutu pIimeta y aepmda DO 

le admititUI poItUrU que DO c:ubnn el tipo de suba.. ~ 
Quinta.-Panl tomar parte ea cualquiera de Iu 

tres subastas los licitadores deberán consisnar pro. 
viamente el 20 por 100 del, tipo para ser admitidos 
• licitaciOft. ca1n"+ndoyo eIta eaDtidad en la ten::era 
subasta respec:to .J tipo de 11: JeIUDda. tumI que 
podrá c:onsipane en la cuenta provisionll de con
si¡naciones número 2.-tóO del BInco Bilbao Vizcaya 
(Capitáo Haya, SS. oficina 4.070) de este Juzpdo. 
prnentaDdo en dicho cuo el ~ del in¡rao. 

Sena.-l..ot tituloI de propiedad de b inmuebles 
subastadOl le encuentran suplidos por las coms
pondienteI certificacioneI ~ obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzpdo 
para que puedan examinartoa 101 que dc:Iefm tomar 
parte: en la lUbesta. e:ntendíéndole que todo licicador 
los acepta como bastante, sin que pueda. CIXi¡ir nin
¡ún otro, Y que 111 carplI Y ¡raQmenes anteriores 
y los preferentes al cr6dito del actor. si IoI. hubiere. 
coatinuariD subIistent_ y sin cance1ar. entondien
dose que el adjudk:ata.rio tu acepI& Y queda sumo. 
pelo en la nec::esidad de _tiJfaCerlU. liD deItiDane 
.su extiImOD el ~ del ~ ........ -_ ........ ,.,...,.. ....... 
cenado. y el mnau: podrt verificane en ~ 
de cedet _ tcn:eto. con las rq1u que eAabl«:e el 
articUlo 131 de la Ley HipoklCariL 

Oct.ava..-Cuo de que hubiere de suapendene cual
quien de las tRI tubuW.sc trut..da su cclebtad6n. 
a 1_ misma hora. paza el lia'uimte viemet ~ 
~ la semana dentro de la cual le hubien teAaIado 
la wbasta snspendida ca el cuo de ter festivo el 
dia de la celetnción o bubieae UD número excesivo 
de subastu pus el mismo <tia. 

Novena.-5e devolverán lu COCIi¡DacioDeI cee
tuadu por Jos participantes a la subaaa. ulvo la 
que corraponda al mejor postor. las que te rner· 
varan en depósito como prantla del c:umplimiento 
de la oblípcj.6n Y. en IU c:uo. como parte del precio 
de la venta.. 

Décima.-S¡ te hubimI pedida por el acreedor 
huta el mismo momprto de la cdcbnci6n de la 
lUhuu. también podián rescnane en depósjto 1M 
~ de 101 partic:!pm_ cp-. ullo ~ 
tea Y que hubienD. cubictto con ... oCettat los pre. 
CÍOI de la lUbuta. por Ii el primer adjucüc:aWio 
no cumpllae coa SIl obüpciOD Y deIearu &pro

vochar el NIMIa Jos ottot poIit(.ftI, Y Iiempn por 
el orden de Iu mismas. 

UDdecima.-La publicadóG .. Jos pre8.m.. edio-
lA:. Iirw como DCJtiOc:aci6n ea 1M ftncu bi¡I D d" 
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de loI teftalamientoI de la lUbutu, a 101 efoctc» 
del último p6.mfo de la ~ 7.11 del articulo 131. 

Blena objeID de..-

En Ptienáa. calle Ocneral MoJa. oümao 59: 

l. Fmca nUmero 19. Cuarto trastero nwne
ro 1. situado en la planta t6tanO de la casa t& 
mero 59 de la calle Gener:il Mola, cn PlIlencia. 
y ocupa una superf1Cie de 7 mc:trol cua4ta4ot. 

Inscrito al el Rc:¡ístro de 1& Propiedad núJne. 
10 1 de Palencia, al tomo 2.483. libro 8S0. 
folio 74, finca 54.144, inscripción sepnda de 
hipoOe<a. 

npo: 411.642 pcset&I. 
2. F"U'ICI. nUmero 20. Cuarto trastero ~ 

ro 2. situado en la p1aDta lI6tano de la cua n6-
mero S9 de la _calle Ocneral Mola. en Pa1enda. 
y ocupa una tuperficie de 3 metros 5 dedmetros 
cuadrados. 

Inscrito en el Rqisuo. de la Propiedad núrl» 
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483, libro 8S0. 
follo 7 •• ftnca 54.146. ___ de 

hI ....... 
TtpO: 179.358 peMW. 
3. Fmca número 21. Cuarto trutero rn'lI1» 

ro 3, situado en la planta tOt&no de: la casa nú
mero 59 de la c:a1le ~ Mola. en PaIenda. 
y ocupa una superficie de S mdrOI 40 dcdtnetroa 
cuadndos. 

Inscrito en el Rc:aiItro de la Propiedad m:am. 
ro 1 de Pa1c:nciL al tomo 2.4-83. libro 8S0, 
folio 78. finca S4.148. iDlc:rtpci(m ..-..undI de 
hI ....... 

T¡po: 317Ji52 pesetaS. 
4. F"mca número 22. Owto trastero llÍlII» 

ro 4. titulldo en la planta sótano de la casa IlÚ

mero 59 de la calle General Mola. en Palencia, 
y ocupa una superficie de 6 metros 6S decimetrOI ............ 

Imcrito en el RqiIUO de la Propiedad núme
ro t de PaJenda, al tomo 2.483. libro 850, 
folio lO. fiaca S4. 1 SO. inscripcióll sepnda de 
hI ....... 

TIpo: 391.0S9pesetas. 
S. Fmca nWnero 25. Pilo primero. letnl A. con 

acceso por la esalera nUmero 1 de la casa núme
ro 59 de la calle General Mola, de Palencia, que 
ocupa uaa superficie de 95 metros 80 dectmetrol 
c:uadrados, distribuida en divenu babitacionel Y -. 

lnsc:rito en el Rc:aistro de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia, al tomo 2.483. libro 850. 
folio 88. finca 54.156. inscripción .esunda de 
hI ....... 

Tipo: 11.730.231 peteW. 
6. F"mca número 26. Piso primero. leu. B, con 

acceIO por la ncaleta número 1 de la casa n-wne. 
ro 59 de la calle General Mola. de Palencia; que 
ocupa una superficie: de 14S metros 65 dec\metros 
cuadradoI. distribuida en divenas habitacionel y -. 

Intcrito en el RcaiJtro de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483. h'bró 8SO. 
folio 91. finca 54.158, inscripci6n lC&'Wlda de 
hI ....... 

Tipo: 17.834.11 S pesetaS. 
7. rmea número 27. Pi50 segundo, letra A. con 

KCaO poi" la CICalera número 1 de la casa DÚmCI
ro S9 de la calle General Mola. de Palencia, que 
ocupa' una superficie de 95 metros lO decimetrot 
cuadradoa. distribuida en divc:nu habitacioneS y -. 

lnKrito en el bJistro de la Proptedad núme
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483. libro 8S0. 
folio ,... flnca 54.160. inscripción te¡unda de 
hI ....... 

T¡po;; 11.730.231 pesc:tu. 
l. rmca Dúmero 28. Pito 5eIWldo. letn. B. con 

tceeID por la eteaIcra nUmero 1 de la casa núme
ro S9 de la calle General Mola. de Palencia. que 
ocupa una aaperficie de 145 metros 6S dedmetrol 
cuadrIdot. diItrtbWda en divenU MbüciooeI y --Iucrito en el JUaisUo de la Propiedad nUmo-
ro I de PalePcia. al lOmO 2.483. libro 850. 
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folio 97. finca 54.1.62. m.cripci6n sepDda de _. 
Tipo: 17.834. J 1 S peNtas. 
9. FInca número 29. Piso ~ letra A, con 

KceIO por la esc:a1en nWneto I de la casa núme
ro S9 de la calle General Mola. de Palencla. que 
oc~ una IUperftcie de 9S metros 80 dec:imettoI 
cuadndoI. distribuida en divenu habftacioner, y 
servicios. 

Inscrito en el ReaiJtro de la Propiedad núJno. 
ro 1 de PalenclL al tomo 2.483, libro 850. 
folio lOO, finca S4.16.. inscripción sqund.a de 
hIpo<ecL 

Tipo: 11.730.231 peaetaa. 
10. rUlC& mimero 30. Piso tercero, letra B, con 

acceso por la NUlen nUmeto 1 de la casa núm&
ro 59 de la calle Oenenl Mola, de Palencia. que 
ocupa una superficie de 145 metros 65 dcctmct:rot 
cuadradoI. distribuida en divenu habitacionet Y 
terYiciol. 

lntcrito en el Rqistro de la Propiedad nUme
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483, Ubro 850. 
folio 103. fmca 54.166. íDJcripci6n st:pnda de 
bi ....... 

Tipo: 17.834.115 peseW. 
11. Fina número 31. Piso primero. letra C. con 

acceso por la c:scalera nUmero 2 de la casa núrl» 
ro S9 de la calle General Mola. de Palencia. que 
ocupa una superficie de 88 ~.rtroI cuadradoI. diA
tn'buida en divenu habitaciunes y servicios. 

Jmcrlto ea el Rqistto de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483. libro 850 • 
folio 106. finca S4.168. inscripci6n JeIUDda de 
hipoteca.. 

Tipo: 10.775.160 pesetas. 
12. Fmca número 32. Piso primero. letra D. 

con acceso por la escalera nUmero 2 de la casa 
nUmero S9 de la caUc General Mola. de: Palencia. 
que ocupa una superficie de 128 metroa 5 ded
metros cuadrados. distribuida en diversas babic. 
dones y teTVicioL 

InlCltto en el Re¡ist:ro de la Propiedad DUm&
ro 1 de Palencia, al tomo 2.483. libro 850. 
folio 109. ftnca 5 •. 170, inscripción sc:¡unda de 
hI ....... 

Tipo: 15.679.082 pesetas. 
13. Finca número 33. Piso 5eSUndo. letta C. 

con ac:ceso por la escalera número 2 de: la casa 
nUmero S9 de la calle General Mola, de: Palencia, 
que ocupa una superfICie de 88 metros cuadrados. 
distribuida en diversas habitaciones y servidos. 

bucÍito en el Rc:aistro de la Propiedad nume
ro 1 de- Palencia, al tomo 2.483. libro 850. 
folio 112. finca 54.172, inscripción sc:¡unda de 
hIpo<ecL 

Tipo: 10.77S.160pesetaa. 
1.. Fmea nUmero 34. Piso lqUndo. ktra D, 

con acceso por la escalera número 2 de la casa 
ruimeto 59 ~ la calle GeDcral Mola. de Palencia, 
que oc;tIpa una superficie de 128 metros 5 (teci.. 

metroI cuadnldoa. diJttibt.Qda en divcnu habita
ciones y lUVicioL 

Intcrito en el Recistro de la Propiedad atune
ro 1 de Palencia. al tomo 2.483. hbro 8S0, 
folio lIS. finca 54.174. inscripción seaunda de 
hI ....... 

T¡po: 15.790.082 peaeW. 

15. FInca número 35. Piso tercero. letra C. ron 
acceso por la esc:a1era número 2 de la casa n\lIJ1&
ro 59 de la c:a1Ie 0enmIJ Mola. de Palencia. que 
ocupa una superficie de 88 metrot cuadrados. dD
tribuida en diversas habitaciones y teTVicíoa. 

Inscrito en el Rc:aistro de la Propiedad núme
ro 1 de Palencia, al tomo 2.48], libro 850. 
rolio 118. finca 54.176-, bucripción le&Wlda de 
hipoOe<a. 

Tipo: 10.775.160 pesew. 
16. Finca número 36. Piso tercero. letra D. ron 

accao por la escalera número 2 de la casa nWne
ro 59 do la c:aUe Oenenal Mola. do Palencia. que 
ocupa una aupetficie de 128 DlC'U'OS S decimetrOI 
cwdradoI. diIUibujda CID divena babitacionea y 
-.: 

Inscrito en el Rqistro de la Propiedad nUme
ro 1 de Pa1cacia. al tomo 2 .• 83. libro 850, 
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follo 121, lIDea S4.178, ..... __ de 
bipoCecL 

n.., 15.679.082_. 

Y para 10 pubIic::KiOa en el cBolotlD Oficial del 
Estadl». expkio el pracn1e en Madrid • 10 de 
nommbno de I.n-El _Juez. __ 
06mez Salcedo.-E1 Secmario.-12.896-D. 

MADRID 

Ediao 

Don Agustln 06mcz Salcedo. Ma¡istrado.Juez 
del Juzpdo de Primera lmtancia número 32 de 
loo de Madrid, 

Ha.o saber: Que en ate Juzpdo le .¡¡ven 
autos de procedimiento judicial fUmarlo del ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. bajo el nWno. 
ro 02805/1991,. instancia de «Banco de FomeD- . 
to, Sociedad Anónima». contra don Antonio Her
moso Gimen. ydo6a Ana Mucho Vera.don Brau
liD Murciano Jimena y doi\a ADa M.a Hermoso 
Muftoz, en Jos cuales se ha ac:ordado sacar a públi
(;8. subasta por ténnino de veinte días, Iot bienes 
que luelO se dirá, c::on las sipíentet CODdicionel: . 

PrimerL-8e ha señalado para que tcnp lupr' 
el remate en primera subasta el próximo dia t 8 
de marzo de J993. alas nueve treinta hona de su 
maftana en la Sala de AudieDCia de este Juzaado. 
por el tipo de 20.662.500 paetas. 

Seaunda.-Para el lUpUea&o de que "feI1.lltare 
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miento de la obtipdón. Y ca la cuo como parte 
del precio de la VCDa 

Décima.-Si se bubiere pedjdo por el acreedor 
basta el miamo momcato de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse ca depósito 
1M contianacionu de 10& participante. que uf lo 
acepten y que hubieren cubierto con _ ofertas 
~ precios de la subasta. por ai el primer acljudi
catario DO cumpliese con su obligación y desearan 
aprovechar el remate Iot otros postores. Y siempre 
por el orden de las mismas. 

Undécúna.-La publícaci6n de los presentes edio
tos sirve como notifJCaci6u en la (mea hipo' x d 
de b seftalamicntos de las subastas. • b cfcctoe 
del último párrafo de la re¡.la 7,- del ank:uIo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Finca animero 11, vivienda tipo 0-3. en ten:era 
planta alta del edificio en MAlap. avenida de Juan 
Sebastián Elcano. número 60, con una .uperflCie 
de 182,40 metros cuadrados, y como anejo lJl5o. 
parabJe plaza de praje en planta baja del cdifláo 
trialada con el número 11. mscrita en el ReJistro 
de la Propiedad oúmero 2 de Málap, tomo I.JOO. 
libro 480, folio 167, finca 29.724. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Eatadcm expido el presente en Madrid a 19 de 
noviembre de 1992.-La Sec:retaria.-13.289-D. 

MADRID 

Ediao 

desierta la primera, se ha señalado para la seaunda Don A¡ustJn Oómez Salcedo, MaJístndo-Juez 
subasta el próximo dJa 29 de abril de 1993. a las del Juzgado de PrinKra Instancia numero 32 de 
trece horas de su maftana, en la Sala de Audiencia los de Madrid, 
de este Juzgado. con la re~a cid 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. HaJO saber: Que en este Juzpdo se li¡uen 

Tercera.-Sí resultare deaierta la seguoda. se autos de procedimiento judicial lUmario del ar
ha seialado para la tercera subasta el próximo tíc:ulo 131 de la Ley Hipotecaria, bajo el D~ 
dia 3 de junio de 1993, a las once horas de .u ro 02872{ J99I. a instancia de Caja de AborTOS Y 
maHana, en la Sala de elte Juzaado, &in njeción Pensiones de Barcelona, contra don Antonio Díé
a tipo. . pez Martín y doña Rosario Barajas Garcia. en 

Cuarta.-En las subastas primera y.segunda DO • 10t cuales se ha acordado sacar a pública .ubuta 
se admitirán posturas que no .cubran el tipo de por término de veinte dias los bienes que lueao 
subasta correspondiente. le dirá, con las siguientes condiciones: 

Quinta.-Para tomar parte en c:ua1quicra de laS Primera.-8e ha seAalado pata que tenaalupr 
tres IUbast.u, los licitadores deberán consipar el remate en primera .ubasta el próximo día 14 
previameDtc el 20 por 100 del tipo para ser admi- de abril de 1993. a las diez cuarenta horas de su 
ticlos a licitación, ca1culútdOlC CIta cantidad en la mai\ana, en la Sala de Audiencia de este Juzpdo. 
tercera subasta, mpeclo al tipo de la 1CJUnda., por el tipo de 11.063.000 pesetas. 
suma que podrá consipane en la cuenta pro~ Se¡unda.-Para el aupuesto de que resultare 
Irional de coasi¡naciones Dúmero 2.460 del Banco desierta la primera. se haseña1ado para 1& leJUllda 
Bilbao Vizcaya (Capitán Haya. ftúmero SS, oftci- aubtita el próxímo día 19 de mayo de 1993. alas 
Da 4.070) de este Juzpdo, presentando en dicho diez cuarenta horas de au mañana, en la Sala de 
caso el res¡uardo del ingreso. Audie-ncia de este Juzpdo. con la rebaja del 25 

Sexta.-Lot tftuloI de propie«bd de loa inrnlIcb&es por 100 del tipo que- lo fue para 1& primera. 
lAIbutadoI le encuentran mptidos por las COITejt- Tercera.-Sí resultare desierta 1& segunda. se ha 
pondientea c:erti(JCaCionee¡ re¡iJtraIea. obranta en teiialado para la tercera Albasta el próximo día 16 
autos. de maniftesto en la Secretaria dcf Juzpdo de junio de 1993. a las diez cuarenta horas de .u 
para que puedan euminañot los que deseen tomar ma6ana. en la Sala de Audiencia de este Juzpdo. 
parteenlasubu&a,entCJldiátdo&que tDc:Io1ic:itaclor tin sujeción a tipo. 
Jos acepta como bastantes, sin que pueda: exiJir biD- cw.n.a.. -En lu subastas primera y seJUllda DO 

aUn otro, Y que las carpa Y ara-v'meaes anterioros se admitirán posturas que no cubran el tipo de 
Y los preferentes al ct6dito del Ktor. si 101 hubiere. subasta correspondiente. 
continuatú JUbsmentea y ain cancelar. e:ntcDdién- Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
dale que el adjudicatario las acepta Y queda tubro- trct subast.as, los licitadores deberán consipar 
pdo en la DCCICSidad de satilfac:erlu, liD cIcItinarJe previamente el 20 por 100 del tipo, para ser ~ 
a su c:xtiDción el precio del muate. tidos a licitación. calcu16ndoae esta cantidad en la 

Séptima.-Podrú haccne posturu' en plielO tercera IUbasta, respecto al tipo de la segunda. 
cerrado. y el remate podrj verific::ane en ca1kIad lUma que podrá consi¡nane en la cuenta provi-
de ceder a tercero. con tu rqlaa que ettab)coc el úonal de consi¡naciones, número 2.460 del Banco 
articulo J 3 1 de 1& Ley Hipotecaria.. Bilbao Vizcaya (Capitán Haya. nUmero SS. ofk:i-

OctaYL--CUO de que hubiere de suapenderx Da 4.070) de ate Juzpdo, pt'CteJltando en dicho 
cualquiera de las tres subaslu, le truIada IU ceJe. cuo el reaauardo del inarao. 
braeión a la misma hora. para ellipjenle Wmlcs Snta.-Lot títulos de propiedad de Iol iDmue-
bibiI de la temana dentro de la cual te hubiere bies IUbutadoa se encuentran suplidos por las 
teñalado la subasta "",pendida,. en el cuo de ter correlpondientes certUic.ciones Rlistrales, 
f"eativo el di&. de la cdcbraciÓD. o hubiese UD. o\\zr» obrantet en auto&, de manifiesto en la Sc:cret.aria 
ro ncesivo de Nbastas para el mismo ctia. del Juzaado para que puedan euminarlos los que 

NoveftL-Se devolverán las CIOJUipaáones deRen tomar parte en la .ubasta,. entendiéndose 
efectuadas por 101 participantes ala subasta. u)vo que todo licitador Jos acepta como bastaotes. Iin 
la que WI .C3pOoda al mejor postor, ... que le que pueda ~r DinJÚD otro, Y que las c:arp.'1 Y 
~ en depósito como pra'Q~ del cumpIi- puvámeUCI anteriores y 1M preferentes al crédito 
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del acIOr. si loa hubiere. coatinuarán tub&isteDtea 
y ain C&DCdar, entcndiéndoac: que el adjudicatario 
loa acepta Y queda tubropdo en la _ de 
tatisf-=erlu, • destinarse a au a.tinc:lón el precio 
del ......... 

Séptima.-PodrU hacerse postura en pliego 
cerrado Y el remate podrá verifte:ane en ca1idad 
de ceder • tercero. coa las reaJu que establcoe el 
articulo 131 de 1a Ley Hipc:ucaria. 

Octava.-Cuo de que hubiere de- auspendene 
cualquiera de las. tres JUbutaa. se traslada Al cele
brac:i6D a la misma hora. para el si¡u.ient.e viemea 
hAbil de .. semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida.. en el caso de ler 
festivo el dia de 1& celebración o hubiese UD nUme
ro excesivo de subastas para el mismo día. 

Novena.-8e de-vo1verán Iu consignaciones 
efeetuadu por los participantes a la .ubasla. salvo 
.la que corresponda al mejor postor. las que se 
reaervarú en depósito como prantia del cumpli
miento de la obIígación. y en su caso como paru: 
del precio de la veota. 

Okima.-Si le hubiere pedido por el acreedor 
huta el mismo momento de la celebración de la 
subasta,. wnbiéD podrán reserVarse en depósito 
Su c:onsipaciones de los participantes que &Si kl 
acepten y que hubieren cubierto Con sus ofertas 
m precios de la subasta, por si el primer adj\ldi
ca.tario DO c:wnp1iesc coa su obligación Y desearan 
apro" t char el remate Jos OU"O$ poslOreI, Y siempre 
por el orden de las mismas. 

UDdécima.-l.a public:ación de los presentes 
edict.ol sirve como notifICaCión en la fmea hipo
tecada de Jos seftalamientos de las subastas., a Jos 
efectosdel Ultimo párrafo de la re'" 7 .adel articu
lo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Piso octavo, kua A. del edifICio litaen Madrid. 
calle Javier de Mí¡ue1. nUmero I S. Poliaono de La 
Cruz Blanca. inscrito en el Re¡islro de la Propie
dad de Madrid numero lO, al libro 1.066. 
folio 122, finca 8S.12s..N. 

Dado en Madrid a 21 de oóviembre de 
1992.-La Secretaria--8.S71-A. 

MADRID 

Ediao 

Don Juan Uceda {)jeda. Mqistrado-Juez del Juz
pdo de Primera Inawx::ia Dlimero 31 de los de 
Madrid, 

Haaa I&ber: Que en este Juzgado se si¡uen 
autos de procedimiento judicial sumario del ar· 
tículo 131 de la Ley Hípotecaria, bajo el núme
ro 02886/ J 991, • inst.ahcia de Caja de Ahorros y 
Pensiona de 8arce1oD8, reprcaentada por la Pro
curadora doAa. Conc:epcióD Albacar Rodrl¡uez. 
c::ontra don Antonio Femández Fcrnándu, en los 
cuales se ha acordado sacar a la venta eD pública 
subasta pór término de veinte dias. los bienes que 

. al fmal del prneDte edicto se descnOirán, bajo las 
aipientea condic:iones: 

Primera.-EJ remate se llevará a cabo en una o 
varias 1Ubasw. habiéndose efectuado el .c6aJa. 
miento simultáneo de las tres prirn.eras que aut(>
riza la reaJa 7.a del artículo 131 de la Ley Hipo-. 
tec:aria. contorme a las ai¡uienles fechu Y tipos 
de 1icitoá6n, 

Primera subasta: Fecha S de mayo de 1993, a 
las diez diez horas. Tipo de licitación: 14.700.000 
pelCW, lin que lea admi&ible postura ínferior. 

Sqund.a subasta: Fecha 2 de junio de J 993. a 
las djez diez horas. TIpO de licitación.: 11.025.000 
pesetas, .n que •• admisible postura inferior. 

Tercera .ubasta: Fecha 7 de julio de 1993, alas 
nueve cuarenta horas. Sin S\ijeción • tipo. 

Segunda..-Para tomar parte en la subasta, todos 
b pot.tores -a excepción (lel acreedor demandan
te- deberán consipar UAl cantidad igual. por lo 
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meDOI,. al 20 por J 00 del tipo leAalado para la pri
mera y teJUDda subutu y. ca la tercera. una ca. 
tidad iaual. poi' lo menos. al 20 por 100 del tipo 
tehlado para la te¡unda. 

LOI depósitos dcbefÚl; Devane • cabo en cual
quier oficina del Banco.Bilbao Vizcaya. • 1& que 
el depoIitante debe'" facilitar loa si¡u.ientca datot: 
Juzpdo de Primera Instancia DUmero 31 de 
Madrid. C\lcma del Juzpdo número 41.000 en la 
Plaza de Castilla. sin nÚJllCro, edificio Juzpdos 
de Instrucción y Penal Número de expediente o 
proc:edimiento 245900000028861/1991. En tal 
supuesto deberá acompailarse el rcsparOO de 
¡n¡retO correspondiente. 

Tercaa.-En todas las subutaa. detde el anuncio 
basta tu oekbr-.;:ióli. pod:rá.n hacene posturaI por 
csc:rito CD ptieao oerrado, wrifx:áncbe 101 dep6ai
tos en aWquicra de las fonnu atabJecidu en el 
oumcraI anterior. El escrito deberi contener nec:e_la __ ..... _ 

consignadas en la condición $CXta del presente edjo.. 
to, lIiD cuyo requisito DO .m. admitida la ~ 

CWuu.-LaspoaturalpodrÚlbacerseacalidad 
de ceder el remate a UD tercero. cesi6D que deberá 
efectuanc en 1& forma y plazo previltoe en la 
reala 14,- del artículo 131 de ~ l..c}: Hj~ 

Quinta.·-LoI autoa y la certificación del Regu-. 
tro de la Propiedad • que te rel'aere la re¡la 4,- del 
articulo 13 J de la l..ey Hipotecaria ata de muU
fJeStO en Secretaria,. cntendiéDdOM que todo liQ.. 
tador acepta como bastante la titulaci6D. 

Sexta.-Las carpI o .... vimenea uteriofel y 
las preferentes --ai los hubiere-al créditodel actor 
continuarán subsinentes. enle1'ldiéndote que el 
rematante los acepta Y queda mbropdo en la tu
ponsabilidad de Iot mismos. sin destinane • su 
extincióa el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de IiUSpenderse 
cualqu.icra de la lteI aubutu. te ~ tu cele
bración -a la misma hora-para cf llJWC'Dle lÜJa
do hjbiJ -RPn la condición primera de ate edic
to, la subasca SUÍpendida. 

OctaVL-Sedevolvednlucomipacioneaefec
tuadu por los participantes a la subuta, salvo la 
que c:orrnponda al mejor postor,lu que se. ~r
varán en depósito como prantfa del cumpIimien
to de la oblipción, y en su caso como parte del 
PTccio de la venta. 

Novena.--5i se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebracióa de. la 
subuta, umbiCn podrán reservarse en depósito 
las consi¡naciones de loa pvticipantcs que así lo 
acepten Y que hubieren cubierto ~ tuIi of~ 
kit precios ele la subuta, por si el pnmer adJUd .. 
catario no cumpliese con su obli¡acióo y ~an 
aprovechar el remate los otroI poatores, Y uempre 
por el ordeD de las mismu. 

BieDos objeto .. i.buta 
Piso 3.· e, calle Piedrabuena. número 2. 

Madrid. lntc:rita en el Re¡istm de la Propiedad 
de Madrid número 4, al tomo 2.006, Ubro 911 de 
la sec:ci6n 3.-, rolio 168, finca Re¡iltro ~ 
ro 29.356. m.cripción quinta. 

Dado ea Madrid a 24 de noviembre de 
1992.-EI Ma¡istrado-Juez., Juan, Uccda Ojo
da.-El Sccretario.-8.567.A.. 

MADRlD -Do6a Maria BeJm López CastriDo, M.Jistra-
da-Juez ddJoz:pdode Primera Instancia núJne. 
ro 48 de ade Madrid. 

Haao saber: Que ea este Juzpdo de mi cariO 
y con el DÚmero 373/1991 ~ le tramitan autos 
de juicio de copición promovidos por Telerónica 
de Espda (doia Rodri¡ucz Puyol) contra don 
VaIeriano SerraDO Ortiz. en rec::Iamaci6D. de can
tidad. CU)'OI autos se encuentnn eft ejeaación. de 
1C'DteDcia, Y eD Iot que • iDItancia de la parte Kto
ra. te hu acord.do sacar a veata y pública IUbuta 
yportáminode veiDtediu.comode la propiedad 
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delapartedeDWl~losbieoct~~quo 
se indican a continuaaón. coa 1M SI¡wentca CODo 

dicioDea: 

Primera.-La subasta tendri lupr en la Sala de 
Audiencia de este Juzaado, el dia 26 de enero de 
1993 próximo. a las diez treinta boru. 

SeIUnda.-Para tomar parte en la misma debe
rán JOI licitadores consipar previamente en la 
cueat.a de consi¡nacionel de este Juzpdo, Banco 
Bilbao ViKaya. apncia oenova. número 13. oli
cina 4.043, clave 11. nÚJnerode cuenta 2.S4:2.da
te de proocdimiento 14, ellO por 100 ~ ~po de 
tasación un cuyo requisito no serio admitidos. 
Tercera.~ no se admitidn postwv que DO 
cubran las dos terceras p.artcI del avalúo. pudieo
do hacene 8 calidad de ccdct el remate a UD ter. 

ce~-Que los autos le cocuentl'all de mani
finto en la Secretaria de este Juzaado, pan. ser 
examinados por cuantos Jo deseen, y que hu ca:gaa 
)' ¡ravá.mentes anteriorn y to. preferentes. SI ktt 
bubiere, al crédito del actor continuarán subliate. 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subropdo en la ~ de~ rm. 
mas., por no destinsne a su extiDción el prectO del .......... 

Quinta-Para el supuftto de que te dedare 
desierta etta subuta por parte de liciUldorea. te 
leOala en se¡unda tubuta,. con la única diferencia 
de que el tipo de tuación queda rebIjado en el 
25 por 100. teAa1índose la audieacia púbtica del 
próximo dla 23 de febrero •• 1M diez treinta hora. 

Sexta.-Por si eD esta sepnda aubuta DO Q01Do 

pareciera pertOfta alJuna que detce tomar parte 
en la misma. y le declare desierta. te Ieiiala ea ter
cera subasta, &in sujecióa a tipo, debiendo de~ 
sitar los que deseea tomar parte en la ~ en. 
la cuenta de consi¡naciones arriba referenáada. 
ellO por 100 de lo que c:orrctponde 81& Ie¡uada 
subasta., coa todo lo denW de la primera, tei\a. 
lándoM la audiencia pública del próximo cita 23 
de maczode 1993, atu diez treinta bocaa. 

_ objeto de wbas<a 

Piso desi¡nado con letra D ea planta décima 
de la escalera cuarta. de la casa de Madrid deDO> 
minada «EdifICio Entrejardines». sita en 1& man-
zana que forman tu calles de Sámbara, AnscI del 
AlcAzar Beato Berrio 0dI0a)' Vir¡en del Uucb, 
~nte coa cntnda por el portal desianado 
con el número 38 de la ca1le de Vir¡en del Uuch. 
Destinado a vivienda time una superficie de 65 
metros cuadrados aproximadamente. Linda por 
su rrente o entrada, con caja de escalera y vivienda 
Jetra e de la misma escalera)' planta. A la derecha 
entrando, con vivienda letra e de la misma .ese. 
lera y planta Y calle de Sámbata. A la izquierda 
entrando. con patio inglés de la finca. Por el fondo, 
coa vivieoda letra D de la misma planta, eacaIco
ra 5, En ll1 parte superior linda con pisot tticos 
de la rmea. Saliendo por su valoración de catort:e 
millones quinientas 'efenta mil peseta. 
(14.560.000 ....... ). 

y para que uJ conste y sirva de notit1cación. "1 
citación • los demandados., y de publicación de ~ 
presente subasta., expido el presente para s~ pubfi.. 
cación eD el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid», «Bo1etin Oficial del Estado» y fijaciÓD 
en el tablón de lIDUOCios de este Juzpdo. 

Dado en Madrid a 26 do DOViembre de 1992.
La Ma¡istrada-Juez. Maria Belén Lópe.z Cutri
Oo.-El Secretario judicial.-8.4l4-3. 

MAHON 

Edicto 

La Secretaria del Jw:¡ado del Primera Instancia 
número 2 de Mahón (Menorca).. 

Haao saber. Que en este Ju.zpdo, bajael ~ 
ro 391/1991. civil de re¡istto, te ai¡ue prcx:ec». 
miento judicial de ejecución del arúcuIo 131 de la 
1.ey Hipotecaria' a inItaftcia de .~ Postal. 

BOEnúm.306 

Soc:iedad Anóni.m.P, representada pot la PfOc:u.. 
radora seiora Hcmáodez Soler. contra don Joeé 
de Calaaanz Morroado. eft rec1amación de 
26.842.153 peseta de priDCipal, más Ju tci&aladu 
para iDteresa y costal que le fijarin ~ 
te. en. cu)'U actuaciones le ha aco~ ~ • 
primera y pública subasta, por "rmmo de vemte 
dias y precio de IU avalúo, la si¡uicnte rmea contra 
la que te procede: 

Urbana.-Sita eD calle Consejo de Ciento, de 
Barcdona. klIcrita al tomo 2.109, rolio 088, fin
ca 10.532. Valorada en 41.684.306 pesetas. 

La subasta tendri lu¡ar en la Sala Audiencia de 
ate Juzaado sito ea la plaza Miranda. sin n~ 
ro, 2.- plan" el próximo dfa 18 de enero de 1993 
del corriente &60. Alu doc::e horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celo
brv6. una se¡unda tubata, con rebaja del 25 por 
lOO, el dia 10 de rebrero de 1993 a la misma bora 
que la anterior. 

. y para el calO de resultar desierta esta ae¡unda. 
le cdcbrará una tercera lNbuta el dia S de ~ 
de 1993. a la misma hora. sin sujeciÓD 8 tipo Y bVo 
Iu sipienlel c:ondiciooea: 

Primera.-El tipo del rellUlk ea de 41.684.306 
paew. DO admitiéndole posturas que DO cubnD. 
dioho ....... 

Se¡u.nda.-Para tomar parte ea la subucadel»
ráD consipar previamente los licitadOI"eI. en .. 
cuenta de este Juzaado número 0443.000.18, UDa 

cutidad ...... por IoJDellOl.. al la par lOOdeJ tipo 
del remate. 

Tercera.-Podrá bacertc el remate a calidad de 
cederse a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio de la IUbasta ~ 
su celebración podrán hacerse postut"aB por escnto 
en plieso cenado, depositandoen IaMesadel Juz.. 
pdocl tft8Uardo de haber consipado el importe 
a que te refiere el apartado segundo. 

LoI autol y la certiflCllción re¡iltral están de 
manifiesto en Secretaria. y los ücitadorel deberán 
aceptar como bastante la titulación liD que puedan 
aiair otros tit\1lc».. • 

Las cargas y ¡ravámenes anteriores y 101 pro
ferente ... sí los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes y sin cancelar cnteodiéncloM: 
que el mnataate los acepta >: queda ~ en 
1& responsabilidad de 101 mI'mos, stO deatinane 
a su extinción ,1 precio del remate. 
. Y para pneraJ conocimiento, te expide el pro
sente en Mahón a lOde noviembre de 1992-La 
Secretaria.-8.422-3. 

MALAGA 
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DO iIIIIüd 1: " poIbn Wcdor • dk:bo tipo .. 
la primera de ........... la ...... .md. 
de tipo el 75 por 100 de la ,...m.a. Y la __ 
• -.:ia liD qeci6D. tipo. f '11 dme ...... 
• calidad de ceder el NDIdc • lien.WO. 
_.-Que ... _-_ ...... 

pmte SI la tubutu. dIIberiD prnian1eDte .. .te 
.Jazpdo o ..... ' . .." cIIIIIt:iMdo al efedo el 
jpstific:ante del s.nco Bm.o v..,.., -.o .. aUe 
__ .. Urio&. 12." ~ ............... 
.-do por Jo JDCDO& el 20 por 100 del tipo que Iim: para __ ___ IÍD CU)'O roquislIo DO .-iD -Tacem.-Que dade la pulIli d' n de ..ce anuo-
do de tubutIIS bula al ceIetnci6n podrin bacene 
pcidwu por eecmo en plicso cermdo de; tiwdo 
en la Mea del Jw:pdo junto • 61. el jumficante 
de t.ber iDcr'eado el importe meo . ·wtc en el _2 .. _____ .. _ 

LIth,W' el" le 
Cuarto.-Quc-los autOl y l:a certiftcación del Regis

tro • que te ~ la ,... 4,- del articulo 131 
de la Ley Hipotec:aria. te encuentra de manifiesco 
en Sec:maria. tldC'P'1Mmdote que todo licitador lICeP" 
ta como butantc la titW8ci6n __ los ~ 111 
a'6dito cid 1IdOr. oontinuatift IUbsisIcntes. CIIIte& 
diénoo.e que el tmJ8UJ1te los .cepta Y queda lIJbn> 
pelo en .la RIIpOQSRbilidad de b. miImo&.. sin del
tiDarK a .. atiDci6rl el pnrcio del rabIIk. -_ .... -

vtrieftda tipo C. ea la c:uma planta. ecm ..... 
. de \'eSlibUIo. __ -comedor COD temIZIl. 1reS dor-
~ baflo completo. cociDa )' lavadero. Con 
una mperfJCie consb"Uida. ~ y parte pro
-pon:ionaI de c:IemenIm. coanmcs de 96 mdroI 91 
dLc:hnoeIUo& CUlIdrUx. sttu.c:ióD y lindel: SubieDdo 
por la esca1mI Y • la derecha la puerta del hnte 
_ la de cotrada. Linda; Norte, calle de La HData; 
SIr, púio ClOdl6D • kit b&oc¡ue5 DWDero 1 Y 2 y 
~ de la mtenda tipo de esta piada; elle. 
mienda tipo D de eIta Plan1&. Y oettc, bloque lIiIme
rol. lmcriIa ea el Reptro de la PropiecIMI aúme
ro 2 de MáIap, 111 folio 112 del tomo 942 de la 
ecc:ibc primen. fiDca D6mero 4.0s0. .... ipcióa ......... 

Forma parte del edifk:k> ...... 'nade. ~ 
*'-do en la cde La Huerta. de la CUI del Non!. _ .. -

VakndI: • efectot de ..... lID 15.925.000 -FJ 14,' ac»Jaez. JOIIt Ao:rdio ... M.tro-
6aI..-l..a SecntuiL-I.966·J. 

MALAGA -El MqisIndo.Juezdc la Primera 1DItucia~ 
ro 1 de MáIap,. 

Hqo aber. Que CD virtud de Jo lICOfd.ado Cll 
b aulo& que te siptn en este Juzpdo con el 
Dúmero 0020511992.. iDstanciadel «Banco.zar. 
aozano. Sociedad A-oónime», reprellCDtado por el 
Procundor doa.LuisJaYietOlmedo J~c:oo
tradollJoKArrcboIaMaJcIoaadoyclo6aManuda 
Ort.ep Robles. _ ac:aa1a ventaen pública ...... 
te el bien ' pdo a cticbo • n ndedo y que 
te ctiri. poI'ténDiDodc~ días.lu· . _e ,...... ...... 

Plimera. SlIInrftcktipo_mbuta.porJoquc 
rapeda. la primera. el. tIIMd6a de .. biIIIoeI 
J DO _..tmiti:Rb p.om¡na que DO c:ubnD .. dot 
tcrccns puta ., dicho tipo. debieDdo 10& Jic::ita. 
dons • pe. Icel20porl00dd .... 
mo.,.... pockr 1Omarpm1C ea .......... cuyo 
rcquisíto DO -'al 1 ..... . 

SIiipDdL-t.c. ........ tubuta ...... 
cM de Ia.::ton." haber aapIido plII._ e le los 
dtuIos., pi l' ,." CDCOOtIiDckc iDscrita en el 
Jtcaistro _ la PI ;' , d, y 10& .... Y CleI'Iific:a-
ci6a.dearpaelda. m ......... la Secretaria 
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ck .ac Juzpdo. cIoDde podrú el' ruc' 1 I 

por 101 iatw d 
Tcrcera.-Lu carpa o ~ anteriores 

Y 1M prcferentn ........ bubiere- .J cr6dito del 
8Clor CDIItJD\W"ÚIlUbaDtenlCl, eateDdiCndosc que 
dmM~k ... ~y~mM~enla 
rapoosabiIidad de los mismos. sin dettinanc .su 
atiftcióD el precio del maate. 

CUarta.-w podW'U y remate podrán hacerle 
• calidad de ceder. tercero, eq la forma preveaida 
CD el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento 
CMI. 
QuiDlL-~ el IdO del remak. que tendrá 

luprenlaSala Audienciade nteJuzpdo,setria
la el día 27. enero de 1993, alas doce boru de 
m mañana;y en prevención de que DO bubictc po.
t.or en la misma, te señala para la _¡uncia el día 
3 de mano ck 1993, ala doce horas en el mismo 
lupr Y bota, Y por último, J*t& la tcrc=ra,. en Al 

c:uo.lin mjeci6na tipo. tambiénencl miImo lupr 
y bora.. el dia 7 de abril de 1993. 

$cxta.-Se hace extensivo el presente edicto 
para que sirva de DOtific:acióo al demandado. caso 
de DO ser bailado en su paradero. 

BioDobje1o"_ 
Cua conocida por Villa Maria Victoria. com-

puesta de una IOta planta destinada a vivienda. que 
consta de vestI"bWo. comedor. cuai¡O dormitorios., 
cocina. retrete Y lavadero. con una mpcrfIcíe total 
entre wbicrta y descubierta de 127 metros a»
drados. Iin número de IQbierno, le sitúa en el 
euniDode la Fuente Mama. partido de b. Almm
dra1es. del lirmino de la ciudad de Málap. que 
linda: Al norte Y sur. con terrenos de la Haza de 
la Victoriaodel padre Joaquín. de donde procede; 
.J ate. coa una paroc1a propiedad de doña Jotera 
AIaro6o Ve1asco y terTeDOS de la misma fmea, y 
al oeste, coa u.aa ICI'Vidumbre de 2 metros de 
-.chuta, por donde tiene m acceso. 1nM:rita ca el 
Jlqisuo de la Prop·cd.d número 2 de AIora,. al 
lOmO 2S6-M,alrolio 11 l. fmcaaWnero 6.427.inr 
cripci6n quinta. 

Tasada sqún vUor pc:riciaI a efectos de .ubas1a 
_ 9.800.000 pesciM. 

n.do en Má1qa a 14 de octubre de 1992.-El 
Scc:retario.-1.438-3. 

MALAGA -Doña Juana Criado Gámez. Magistrada-Juez de 
Primera InstaDcía número 2 de M8lag:a.. 

Hace saber: QuecnJoaptosnúmero 783{1988. -amelos a instancia del «8a:DCO de Vizcaya. Socie
dad A.n6tlirnaw. contra don Juan José Romero, 
do6&. M. - babel Romero Gil Y doa Antonio del 
Río L6pcz.. se ha acordado la venta en pública 
subasta por primera vez Y. en su caso. segunda y 
1enZra vez. de los bidca embarpdos que se !'da
cioaariD el r ..... 

El acto del remate tendrá lupren este 1uzpdo. 
tito ea c:aDe Córdoba. número 6--3.°, el día 22 de 
enero de 1993 prómno; de DO haber postores en 
esta primera subuta,. le sdaJa para la aepnda el 
dia 22 de rebrero sipicnte, y en el supuesto de 
que tampoco hubiera licitadorei. el dia 22 de mar ~ 
110 sIpieIlte te ceIebnti la ten:cra 1Ubasta; todas 
eBas a las doce horas. . 

El tipo de tubuta led el de tuaci6n para la 
primc"'ODDlarebajadel25 por 100para lasqun
da Y sin ~ a tipo la tercera. 

Para tomar pu1e ca ellas., kII licitadores deben 
couipar prcviaIente uu cantidad ipal. al 
lDCOOl. al 20 por 100 de dichos tipo$, liD cuyo 
requisito DO teriD ac.ImiUdoa;: 110 te admitirán po$
twU que DO c:ubnD las .. ten:cru parU$.1o$ 
eapi .<Ioe tipoa. liD quedar tujeta a ata liIDit. 
cióD la tercer&, podiéndoer ... el raDa1e en c:ali
tt.d de codcdo a tenmo. 

No bu licio tupIidoa loa dtuIoI de p¡opicd""', 
CDCDD~'" autol y la ocrtifMación rqiA:raI 
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de maDif"MSlD en Socretaria, en dODde puc¡:kD Ier 
• .",inadOl por loI1icitadorca. que debel"Úl con
formane coa .... liD derecho a cxiair ninJUOOS 
_oo. 

Lu caI'JU Y ..... rimeDeI uteriores y ... pro
ferenta, si ... bubiere. al crédito del acUtr con
ti'ftuarin mbliJteDta, cutendiéndose que el ~ 
tante ... acepta y queda mbropdo ea ... respo& 

I&bilidades de las mismaa.1in destinane a su cxtin
ci6a eI.,....;o del ........ 

Bienes a .ubaatar 

Vivienda B. planta 1.-, edificio caDe Nueva, 
tlÚmero 1. de San Pedro dcAk:áDtara. SuperflCie 
coolU"Ulda: 51.97 metros cuadrados. Valorada en 
2.078.800_. 

Vivienda lita en pIaDta 4.-. edificio en sítio LiD
da ViIta, San Pedro de A.k:ántan.. portal 4. 
letra C. tipo B. Superficie de 91,90 metros cuadra
dos. Valorada en 3.916.000 pesetas. 

El presente sirve íguaImente de notifica6ón a 
Ios~ cuo de no podeneUevar a cabo 
la ootJfK::&Ci6a pcnonal a Sos mismos de "'" leña
.......... aconIadoo. 

Dado en Málaga a 14 de octubre de 1992.-El 
Secretario.-13.278-D. . 

MALAGA 

Ediao 

El ~Juez del Juzpdo de Primera 1m
tancia aUmero 3 de Málaga, 

Hace l8ber. Que en este Juzgado de mí cargo. 
t.,jo el número 00434{1991. se siguen artos de eje
cutivo letras de cambio. a mstancta del Procurador 
do<¡ 100< M ...... 00nDI0z GoozáIez, .. ..,....... 
tIICión de «Fcner Beltrán Hennmos. Sociedad 
A.rl6nJ:ma¡t, contra «Promociones Campos Y Mar~ 
tiDc::l.. Sociedad Anónima», en reclamación de can
tidad. en aJ)'III -=tuaciones ae ha acordado SBaIr 
a la \'mta en primera y púNica subasta. por ténnino 
de winte dias Y precio de su aval o. las siguientes 
fincas embarpdas al ckI:nandado «Promociones 
Compoo y ..-.... Sociedad An6nima>, 

Urbana.-Cbalet unifamiliar. señalado con el 
número 3, de la primera fase del conjunto residen
cial en constrUcción. sito en parcela de t.erreoo. 
procedente de la Ucienda de campo llamada 
CeI'T'8do de Calderón, en el partido de San Antón 
y Torre de San Telmo, lérmino de Málaga., que 
forma parte de la parcela señalada con el núme
ro 8.de la.eguDda fase. Constack: Planta de semi
aótaDo. distn"'buida en un praje con una superflcie 
edifteada de 35 metros 16 ded.mctros cuadrados 
y un cuarto destinado a trastero con una superficie 
ediftcada de 17 metros 22 decimetros cuadrados. 
ambos tienen acceso desde la parte anterior de la 
rMlCL Planta bija, distribuida en: VestIbulo, csca
k:ra.~, cocina, un dormitorio,cuarto 
de aseo y pasillo distribuidor. Y en plata all.&, m. 
tribuida ea: Tres dormitorios, un cuarto de baño, 
distn'buidor y kmaza cubierta.. en parte, La vivien
da tiene una wpeñtcie constrUida entre la planta 
t.ja y alta de 110 metros 36 decímetros cuadrados 
ocupbdo una superficie de solar )o cdifte::ado de 
60 metros 41 decirnetros. cwulrador.. A la cual se 
.::cede por una c.ne paniculaT abierta. en aolar 
común. Ea la parte posterior de )o ccliftcado se 
sitúa además el jardiD privado de esta fmea, con 
UDA eztensión superflcial de 31 metros 70 declme-
trOI ruadrados. aproximadamente. En su c:oajU& 
lo tiDda: Por m freate, calJe .mera en solar 
común. por donde tiene su. aa:cso por el fondo, 
con fmea matriz.. de oriaen; por la dcrechaen~ 
do, c:oo la fiDc:a número 4, y por .. izquierda.. con 
la fiDc:a númcto 2. Cuota; 8,1S por 100. 

_ .. el Re¡imode .. Prop;.dadde M .... 
p número 2. al tomo 1.482, folio 1 so. finca aúme-
10 1.599. 

Urbe.oa.-Cbalet UIlifamiliar. triaIado con el 
aúmero 9. de la sepmda fuede! oonjunto residen
cial en CIOIlItNcción. lito en parcela de terreno. 
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procedente de 1& hacienda de campo llamada 
CeITlldo de c.lderón. en el partido de Sao Antón 
Y TOfTC de San Telmo. támino de MáIap., que 
forma parte de la parcela sdalada coa el núm&
ro 8, de la se¡unda fue. Coosta de planta de semi-
1ÓtAftO. dittribuida eD unpraje con una superficie 
edifiCada de 35 metros 16 dedmetrot cuadrados 
Y UD cuarto destiD&do • t¡astcro con una lUpCñtde 
edifICada de 17 metros 22 decímetros cuadrados, 
ambos tienen acceso desde la parte anterior de la 
finca. Planta ~ .. distribuida en: Vestíbulo, esca
Jera. salóo-comedor. t:Odna, un dormitorio. cuarto 
de aseo y pasillo distribuidor. Y en plata alta. dis
tribuida cn: Tres donnitorios. UD cuarto de baAo. 
distribuidor Y terraza cubierta. en parte. La vivien
da tiene una superficie COftSUUida entre la plata 
baja y alta de 110 metros 36 decimettos cuac:It.
dos, ocupando una JUpeñlcie de solar lo edifICado 
de 60 metroI41 deámeuc» cuadtadoa. 

A la CWII te accede por una calle particular abier
ta. en solar común. En la parte pottcrior de lo edi
(!Cado se sitúa ademú el jardin privado de esta 
finca, con una extensi6n superficial de 49 rneU'O$ 
40 decímetros cuadrados, aproximadamente. En 
su conjunto linda: Por su fralle. calle abierta en 
solar común. por doDde tiene ac:eeso; por el fondo, 
con finca de i¡ua1 procedencia; por la derecha 
entrando. con 1& finca número lO, y por la izquier
da. con zona común y la flDca número 8. Cuota; 
S.JOpor 100. 

Está iDlc:rita en el Registro de la Propiedad de 
Má1a¡a nÚJllCro 2. al tomo 1.482. folio 192. rmea 
número 1.611. 

La mbasta tendri. !upr en 1& Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el próltimo dia 23 de fcbrcto • 
las doce horas. coa arrcJio a la aipientes Q)D-

dicio~ • 

Primera.-EI tipo del remate leJ'á de 6.300.000 
pesew la primera y de 7.000.000 de pesetas la 
se¡unda, aio que: se admitan post\.ltU qv.c no 
cubran laa doI tcrcctU partet. de dic:ha awna. 

Se¡unda.-Para poder tomar parte en 1& licita.. 
ción deberán Jos Iidtadorcs consi¡n.ar prcviamen
te ea la Mesa del Juzpdo o establecimiento que 
le dCJtine al cfcc:to el 20 por 100 del tipo del ~ 
mate. 

Tercera.-Podrán hacene posturU por escrito. 
en plieJO cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración. depotitando en la Mesa del 
J uzpdo, junto con aquél, el 20 por 100 del tipo 
del ......... 

Cuarta.-Podri. hacenc el Rma&e a calidad de 
ceder a un tercero. 

Quinta.-Sc raervaráD en depósito a instancia 
del acreedor las consipaciones de Iot poItOret 
que no resuhren rematanta y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subuta. a efec:toa de 
que, si el primer adjudicatario DO cumpüac la obIi
pción, pueda aprobarle el remate • favor de los 
que le sipn por el orden de tul respectivu po. 
tuna. 

Sexta.-Loo dtulos de prop;edad, __ .... 
certificaci6D del Re¡istro. se coeuentran de mani
flesto en la Secretaria del Juzpdo, debiendo los 
~~res conformane con cUoa. ain que puedan 
e1Ipr~. 

Séptima.-Lu carpa y ¡raVÚDellel anterioreI 
y los preferentes. si los hubiere, al cridito del actor 
quedarán subsistentel y sin ~.entCDdiéndo
se que el rematante Iot acepta y queda JUbropdo 
enla~~delot~~ain~ 
alU atiDcióD el precio del remate. 

Octava.-Para el tupUCIIto de que ....wtare 
desiena 1& primera subut&, le leAala pva que te. 
P lupr la te¡unda. el próximo 23 de marzo. a 1u 
doce hora, CD las miJmas condicioDa que 1& pri
mera. excepto el tipo del remate, que sed del 75 
por 100 del de la primera; y, calO de raultar dcsicr. 
la dicha sepnda subuta. se ceJebrari. una tercera. 
Iin sujccióc a tipo, el dfa 23 de abril. tunbiál • 
... doce_"-paralambma ... ......,... 
coodicioaoa r>joda para la ....... 

Dado en MAJ.p. 15 de oc:tubre de 1992.--E1 
_.-13.343-0, . 
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MALAOA 

EdJcu> 

Dou Enrique Mvtn Lbpez. MqilU'ado-luez de11uz. 
peSo de Pritn«a lrmaDcia nümero 15 de loe de M_ 
Hqo saber: Que en CIte luzpdo le liIUen amo. 

de procedjmiento judicial JWlWio del utk:ulo 131 
de la Ley ~ t.jo el nlimeto 5/1992, a 
inItanciu de «Banco de Europa,. Sociedad Anóni
mato contra «Promocom Petcbdeta. Sociedad ~ 
DimaJ.. en loI cuales le ha acordado sacar _ pü.btica 

tubuta, por término de veinte dial, el bien ~ 
Neao le da. coa las lipienteI condiciones: 

_-So ha ..oaIado .... que ..... ...., 
el remate, en primera tubuta. el próximo dIa 20 
de enero de 1993, a tu diez horas de su maftana. 
en la Sala Audiencia de elle Juzpdo, por el tipo 
de 6.132.000 pesetas. • 

Seaunda.-Para el supuesto de qUe resultare detier
la la primera. se ha señalado paniJ; la segunda subasta 
el próximo dia 17 de febrero de 1993, _ las diez 
horu de su mal1ana. en la Sala Audiencia de este 
Juzpdo. con la re. del 25 por 100 del tipo que 
lo fUe para la primera. 

Tcn::era.-8J rau1tare deliata la .epnda. le ha 
se6alado para la tercera subasta el ptOximo dia 17 
de marzo de 1993. _ las diez hotaS de su maAana,. 
en la Sala Audimcia de este luzpdo. fin lUjeciOn _ tipo. 

Cuaru.-En la subastas primen; y lCJWlda 00 
te admitirM. potQ1tU que DO cubnD el tipo de suba
ta Wil I 1): : ndiente. 

Quinta.--Para tomar parte en cualquiera de tu 
treI subuW., los licitadores deberán c:onsian&t pro
viamente el 20 por 100 del tipo, para ter admitidtw 
_liCitaCiOD. calc:ulincIoIe e.. cantidad en 1& tetcera 
subasta respecto al tipo de la squnda, suma que 
podrá ~ en la cuenta proYisionaJ. de con
ai¡naciones n.úmefo 3.033 del Banco Bilbao Vw:aya 
(calle LarioI. número "'), de este Juz,aado. pre:sen
tando en dicho caso el requardo del .inp'eso. 

Sexta.-L.ot titulOl de propiedad del inmueble 
subutado le encuentran IUplidoa por las corra
pondientet cortificacionea N¡istraleI. obtantet en 
autoa. de manifiesto en la Secretaria del luzaado. 
para que puedan exarninarlot Iot que deseen tomar 
parte en la subasta. entet'ldítndose que todo licitador 
lQI acepta como bastantes. fin que pueda exiP" Dio
¡úD otro. Y que las carps Y pavimanes anterlora 
y 101 prefuentel al credito del actor. si Iot hubiere. 
continuarin subtistentes y Iin cancelar. entendi6n
dese que el adjudicaWio los acepIa y queda lUbro
pdo ea la neonidad de tatilfaccr. fin destinarse 
a su adnción el precio del remate. 

Stptima.-Pod:an hacerse posturu en pJieto 
cerndo. y el remate podri verifu:ane en calidad 
de ceder a tercero, con. las rqIaa que establece el 
_131 de la Ley_ 

Octava.-Cuo de que hubiere de suspenderse cual
quieta de Iaa trellUbutaI le tru1ada IU cdebnciOn. 
• la DÚIIM bota. para el siauiente viemet h*bil 
de la semana dentro de la c:ual lO hubieft MAaIado 
la IUbuta aupendida. en el cuo de ter festivo el 
dia de la cdobración o hubiac 1lIl número oxcaivo 
de lUbutu para el mitmo cUa.. 

Nowna.-Se devo1vcrtn la c::orW¡naciones efec
tuada por los p8l'ÚCipMtCI a la subasta. salvo la 
qUe Wi,espond.a al mejor postor. la que le rnervui 
en depOsito como pranda del cumplimiento de la 
obUpcitm y, en su calO. como parte del precio 
de Ia_ 

D6cima.-8J le hubiere pedido por el acreedor 
balta el mismo momento de la celebración de la 
lUbug, también podrán. retet\'atIC en depósito las 
COftIipacioneI de to. p8l'ÚCipMtCI que uI. lo aeep
ten Y que hubieren aJbierco con .. oferta to. pro
c:iot de la subuta, por si el primer adjudicaWio 
DO c:wnpUae con su ob1ipcí6n y dcMarul aptO
wc1w el remate lot otros poItoret Y tiem¡n por 
el orden de las misma. 
lJ~_de\oo __ 

IÚ'W eomo notificación de la finca hipotecada de 
Iot ld1aIamientoI de laI tobutat. a 101 efectos dd 
6ltbDo pmato de la ,.. 7,- del ardcuIo 131. 
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Bien objeto de lUbuta 

UrbaDL-Fiftca mUnem l!i. apctamentO lito en 
el_de_claNde_yplamaboia 
del miImo. Ea el tercero contando desde la derecha,. 
confotmc 11: accede al distribuidor CDIIlOn. lDICrita 
en el Keptro de la Propiedad uúmero 8 de 101 
de Milap. ea. el tomo 2.016, lOCcióD cuuta. libro 
1040. follo 19, f1nca n6mcro 10.041. iDIcripción -La finca detcrita forma parte. del coqjunto de 
vMeIldas situado en el primer partido de este tér· 
mino mwúclpal. pr:: ' ... de la antipa Haza 
del Llano. que procedia _ IU vez del predio nom-
bndo 4e Santa RoM. o La Portada. rompwsto de 
1lIl conjunto de t 2 vlvieodu. en p1auta ~ primen y-

y pea IU pUbücacióa en el «BoIctin Oficial del 
Estado., expido el Presente en MaUap _ 2 de 
n.oviembre de 1992.-EI Mqisttado-Jucz. Enrique 
Marin LópeL-El Secret.ario.-8.967-3. 

MALAGA 

Edi= 

Don Bernardo M. Pinaza Osuna., Mqistra
do-Juez de Primera IllSW1aa número 4 de 
t.Wa¡a, 

Hqo saber: Que CD resoIuci6a. dictada con esta 
fecba en autos de jUicio ejecutivo númc-
ro 241/1989. se¡uidos a iDstancia de Banco ~ 
lar Español. representado por el Procurador teOOr 
González González. contra don Federido Paredes 
Céspedes, he acordado sacar a la venta en pública 
1Ubasta., por primera. tepncla y tercera vez y en 
término de veinte díu.. los bienes que se expresan 
al final de ate edicto. embarpdoI a la parte 
de""",dada. 

Las subastas tendrán fupr en la Sala Audiencia 
de este Juzaado, sito en la calle Córdoba, nWno
ro 6. 4.- planta., en la forma establecida en los ar
tículos 1."'88 y si,wcnta de la Ley de ~ 
miento Ovil. 

Por primera vez. el día 22 de febrero de 1993 
¡nóximo, .... doce bono. 

Por sepnda vez., el dia 24 de marzo de 1993 
próximo, alas doce horas. 

y por- tercera vez. el di. 30 de abril de 1993 
próximo, alas doce boraa, ain sujeción. tipo. 

Se previene _101 Jidtadora: Que para tomar par
te en las subastas deberiD a:msi¡nar previamente 
una cantidad equivalente al 20 poi' 100 al lOC1KIa 
del tipo que sirve de bue, sin cuyo requisito no serán 
admit:idot.o que no le admitirán postura que DO 
cu.braD. las ck» tem:ru partes del apresado pncio. 
CEepto en la tercera, por lOf sin IUjecióD • tipo; 
que loe bienes te sacan a pública subasta tin babene 
_.,...wn.. .. la fo\tade titu\oo de propiedad; 
que kit autoe y la certifICaCión del Re¡istro de la 
Propiedad se enc:uentna de manifiesto en la ~ 
taria de ate luzpdo. doode pueden ser pmrinecb; 
por 101 lic:itadores. enrendimdose que loe mismOI 
aceptan como buunte la titulación )' que tu c:arpt 
)' ¡ravámena anteriota y 101 preferentes. si kit 
bub;ao, al _ de la ...... adDr, ........... 

lIUbUtentes y el rematante loa acepta)' queda su~ 
pdo en la raponsabilidad de 101 ~ sin do
tinane a IU c:xtiDCi6a el precio del remate. 

BicDc:t objeto de subaata 

Urbau..-Vivienda en planta 4,-, tipo 8-82, del 
bloque número 6 de la urbanización Ba.rceI6. 
situado en el camino viejo de Churriana, de Mála
po ocupa una supeñu:ie construida, te¡ún título 
de 91 metros 43 docfmetrol cuadrados, y se¡ún 
c6dula de ca1ificaci6D definitiva, de 97 mctrot 52 
dccfmctroI euadrados. CoDJta de hall. estar<eme
do!. tret dormitoriot. cuarto de balo, cocina, lava
dero y terraza eoIanL El citado ediflcio junto con 
otrot. forma UD coqjunto cctTado. cin:unstancia 
que les facilita el c:ontrol de acceso y facilidad de 
aparcamiento dentro del recinto & los uauarioI del 
meacioGado con:juDto. 
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Valorada parcialmente Oll Iiete :milIoDea de 
_ (7.000.000 do _l. 

Dadoen MiI..aa a 17 deDOvicmbredc 199~.
El Secntario.-\3.J.40.D. 

MANACOR -Don Francisco Martíncz &pinos&. Juez de ~ 
mera lutaDcia e Instrucción IlÚmero 2 de -. 
Por medio del presente hago saber: Que en este 

Juzpdo de mi car¡o Y Sccrctaria del que refrenda, 
y con el n\ÍmCrO 32/1990, se tramitan autos de jW
do ejecutivo promovidos por don Apltin Salva 
Mut. representado por la Procuradora IdoraJau
me Puc:ua1. contra teSa Nova TauJera, Sociedad 
An6nima», t'epreRlltada por el Procurador 1Idor 
Ferrer Capo, en rccl&llUldÓD de 4.000.000 de 
peset.u de priDCipal Y 600.000 paetu cal""ades 
para imereses y costas, en cuyo procCdimiento le 
ha acordado la venta en pública subasta. por ~ 
mera vez y támino de veinte dias. y por el precio 
que le dirá posteriormente, loa bienet iDmuebles 
que le didn, cuyo acto teDdri Iupr en ate luz.. 
&&do ~ prózimo día 29 de enero de 1993, .... 
OIICOboru,~Iu_ ... ~: 

PrimerL-Pan. tomar parte en Ia.huta debe
no 101 1idtadores conlipar previamente en la 
c:umta de depósitos y COlUlipacionct de este luz.. 
pdo \IDa cantidad i¡ua1. por kt menos. al 20 por 
100 de lot bieDeS que .irve de tipo para la aubasta, 
áo cuyo roquiaito DO tcrÚl admitido&. I&lvo el 
derecho del actor de CODCWrir • la lUbuta ain 
hacer eMe depósito. 

$e1UDda.-No le admitid,n posturu que DO 
cubraD las dos terceras partes del avalúo o tipo 
correapondienle, pudiendO hacer las posturu por 
actito. en sobre cerrado. 

Tcrcera..-w cautidades consignadas se devoJ.. 
VOl'Úla los licitadores. excepto la que correaponda 
al mejor pofiOf. que quedará. c:ucnta Y como par
te dd total proc:io del remate. 

Cuarta.-EJ remate podr' bacene en calidad de 
cederlo a un tercero solamente por el ejecutaDte. 

Quinta.-Los tltulos do p ... piedad, OUJilidoo por 
Iu wnespouJieD ... ..,.;r-.. d~ Repuo 
de la Propiedad. atán de maaificato en la Secre
taria de cate Ju.zpdo. para que puedan eumbulr
Iot los que quienm tomar parte ea. la lUbaaa. 
eotendiéodole que todo licitador los acepta como 
butaate. y que la carpa Y ¡raVÚlleDCl ameriores 
y los prcf'erentet al del actor. ti &o. bubiere. con
tinuarán 1UbsiJtenta. entendiéndote que el rema
tante los acepta Y queda tubropdo en la l'CIpOD
sabilidad de Jo¡ lIliImos. sin deatinane a tu cxtin
dón el prodo del remate. 
Scxta.~o coocurrieDdo postoretala primera 

1Ubasta,..e lCftaIa para que tm;a Iupr la_pnda 
el día 26 de febrero de 1993. ala once boras.lir
_ do tipo el do la -. WD la ~ del 
25 por 100. 

$éptima.-NoCODCllrriendo postoreIala.eJUD
da aubut.a. le .eña1a para que tea .. lu¡ar la ter
c:cra el próllimo dfa 29 de mano de 1993. a las 
ODCC bona. la que te Ilev .... a cabo sin Aljcáón 
• tipo. debiendo los Iicitadoret cotWpar, para 
tomar parte cm. la miaDa. el 20 por 100 del tipo 
dela""", 

'_objetodo ...-

1. JtúItlca.-Sill. en tbmino lIlUDicipaJ: de 
VIDafrmca. Mide64.214rcu.IDlCritaODcfRep 

·.tro de la PrDllicclad de Maucor al tomo 4.013. 
tibro 81. rolio ISI. fiDca _6.201. v_ 
CIIInII miDoDea de pnetu (3.000.000 de pesetas). 

2. R.úItica.-Sita en &úmiDo municip.l de 
ViDaf'raDca. Mide 61.03 ..... lucritaeael R.cp. 
tro de la PI ij '=dad de MaDacor al tomo 3.112. 

Martas 22 diciembre 1992 

1ibt"065. foli024. rmé::a DÚmCro4.705. Valorada 
... __ do_(3.ooo.000do_). 

3. Rúatic:a.-Sita eo túmino lIlWlic:ipaJ de 
ViIlafraDCL Mide 71.63 ~ IDlCritaaJ RqiIu"o 
de la Propiedad de MaDacor al tomo 3.017. 
libro 59, folio 5, finca JlÚmCro 3.961. VUoradacn 
.... mi1kmeado _(3.000.000 do ........ ). 

DadocnManacor al6deaovicmbrcdc 1992.
La Seaetari.a.-13.306-D. 

MARTORELL 

Don Jordi Vida! Noria, Juez sustituto del Juzgado 
de Primera Instancia número 2 de MartoreIl. 

Hace uber. Que en cate Juzpdo, y bajo el 
mímero 4 del do 1992, _ tramita el juicio uz¡¡.. 
venal de quiebra de la Entidad DlCtcaDtü «M.P.S. 
Delegación Prod\lCto$ Quimicos, Sociedad AJW.. 
Dimu. domíciliada en Sant Andrcu de la Barca. 
provincia de Batce1ona. calle Otanada, núme
ro 46, dedicada principalmente ala importanc:ión. 
exportaci6n Y venta al mayor de productos qW
micos. en el que te ha ..:ordado en el dfa de hoy 
publicar el preteDte, parada.- publicidad ala ref~ 
ricia JOticitud, ... ha quedado mhabiliwla Ia..
brada para la administraciÓD de IUS bienes. con 
prohibición de que nadie bap pqos ni entrcps 
de efectol a la miJma. lino al Depositario 110m
brado don Jesús Oeu Piferrcr, con domicilio en 
la avenida PriDcipc de AJturiu. nÚDlcrO 30. 2.°. 
de Barcelona, bajo la pena de nodacatpr Al obJi. 
pción, uf como también la prevención a todas 
tu penonas q~ tebpD pertenenciu de la que. 
bnda que 1u poapn de manifIeSto al Comiurio 
don José Navarro Oouález. con domic:ilio en la 
calle Trafalaar, número 2-4, 6.° B, de· Barcelona, 
bajo los oportunos apercibimientos. 

Igualmente .e ha decretado la acumulación al 
presente juicio de todos los pleitos )' ejecucionea 
contra la Jo1icltante, ta1vo los leplmente ~ 
dos, uf c:omo la det9ciÓD de la cot"tUpoDdenci 
Y retroacción de la quiebra y tin perjuicio de ter
.cero ala focha de 1 de noviembre de 1990. 

Y para que sirva de acneraJ conocimiento, bOro 
el prnente en MartoreU a 21 de octubre de 1992.-
13.2~D. 

MOTILLA DEL PALANCAR 

Do6a María Jesús Oarcfa Pérn. Jueza titular del 
Juzpdo de Primera lnItancia número 1 de 
MotiIIa del PaIaDcor (CuoD<:a). 

Hace saber; Que en eItc Juzpdo número 1 de 
Primera 1DJtanc:ia de MotiUa del Palancar te aLá 
tramitando el procedimiento espoc:ial de denUDa 
para la amortizacióu de letra de cambio de lo. ar· 
tfcuIot U Y _ ... del CódiJo do Comoreio 
por emavio de la letra «por importe de 445.257 
pcKtu», que fue aceptada por el librado don 
A¡ustJn Muñoz Pé=, domiciliada en la c.ua 
Rural do la VaICDCia CutdJaDa, _ do QuiD. 
tanar del Rey (CucDca), número de cuenta 
720.153. coa venc:imienlo el dia 30 de julio del do 
1988 Y IU nÚlncro de orden 760.480, haciéndole 
COftStar que en el término de UD mea a contar d.de 
la publicoción del ........ _. el ..- do 
la letra de cambio pueda comparecer en ate luz,. 
pelo )'formular opoIici6c dccoaformidad con los 
arúcuIot U Y _ ... del CódiJo do Comon>o. 

y para que CODIte Y lUrta los efectos opot"tUDOt., 
firmo Y expido el praente en Motilla del PaIaD.car 
• S de noviembre de 1992.-La Jueza de: Primera 
hwaDcia, Maria lema GarcIa Pércz.-13.337·D. 

MUltCIA 

EdictD 

43575 

& teIOiw:ión del ctia de la fecha. recaída en 
autoa de juicio DÚmero 67S/I992-R.C, que te 
lipeD en este Juzpdo de Primera Instancia 
número B • instancia de «Banca Catalana. SoQe.. 
dad AnóftUna¡o" reprnen~ por el Proc:urador 
tc60r Nrcz Cerd.án. contra doiia Enriqueta López 
Martlnez y <loa ~ Rod ...... Gatda, .. ha 
acordado taCar a pública subasta por primera. 
ICJUnda y. en tu cuo, tercera vez si fuere preciso, 
y término de veinte dfas hibiles.los bienes cmbat
pdos que a CODtiaWM:ión .e relacionarán, lCAa
JúldoIc para que ten .. lupr la primera subasta 
el dia 27 de enero, alas once horas de su mañana. 

Si no concurrieran postores para la segunda 
.. buta. que _ llevará a efecto con rebaja del 25 
por 100 del precio de tuaci6n, se Idala el cita 24 
de febrero, ala once boru de su maAana. 

y de DO haber postora para la tercera subasta. 
que lCri Jin aujeción a·tipo.te te6ala el cita 24 de 
marzo. a1aa once hora. bajo las Ii¡u.ietues 

Coodicioaea 
Primcra.-Para tomar parte e:n la primera de las -..... _ los posibIeI1icitadous _ 

aar previamIate en la cuenta provWonaI de este 
Juzpdo abierta en la sucuraaI del Banco Bilbao 
Vizcap. lita en el Palacio de Juatic:ia de a&a g. 
dad, número 3.108. el 20 por 100 del precio de 
UIaci6n de b bienes. y para tomar parte en la 
-.uncia y tercera subasta deberán igualmente 
conaipar el 20 por 100 de la t.uac:i6n. con rebaja 
del 25 por 100, liD cuyo roquiaito DO JCrán adJ». 
tldos. 

$epnda.-ED la primera tubasta no le: admiti
no poItW"U que DO aabnm el precio de la tasa. 
dón. En la aegunda suhuta DO le: admitirán ~ 
turu que DO cubran el 75 por 100 ~ precio de 
la Wilción Y la tercera subasta sin filjeción. tipo. 

Tcrcera.-Quc: lu carp5 Y aravÚ1CDe$ anterio
res o preferentes al .crédito del actor, si 1aa hubiere, 
quedarán subsistentes, entendiéndose que: el rema
tante loa acepta Y le: aubrop. en la responsabilidad 
de los miImoI" sin detinane a su utinción el precio 
del...,..., . 

Cuarta:--{1ue el .......... ...".... los tltulos 
de propiedad que aparucan en los autos. sin 
poder W¡ir otro&, y que quedan de manllteSto en 
Secretaria mientru tanto a lot licitadores. 

"Quinta..--Quc: el remate podri. bacene en cali
dad de: 0Dder a terceros. 

Sexta.--{1ue en todas Iu -..... dcodo el 
uUDcio huta IU cdc:braci6n, podrán haoene pos
turu por ClCrito en pIieao cerrado, conai¡nando. 
junto con aquél, el res¡uardo de la consipación 
de las cantidades antes dichas, efectuada en la 
Entidad bancaria Y cuenta ac6a1ada en la primera 
de Iu wodicioDeo. 

_ objeto do...-

Vivienda aiplex. tipo B, de 65 metros cuadr&
ckM útiles, inscrita en el Re¡istro de la Propiedad 1 
de Orihuela. con el número 6.495, al tomo 1.517, 
libro 61 del Pilar de la Horadada, al follo 84. 

Valoración a efeetol de mbuta: 10.021.000 _. 
Dado en Murcia a 21 de septiembre de 

1992.-La Secrotariajudicial. Maria López ..... -
quez.-8.446-3. 

MUltCIA -La iluJuú:iiu. te60ra dofta Yolanda P6rez Vep, 
MaaiotrodW_delJuzpdodo Primera_ 
cia número 2 de loa de Murcia. 

Hace Nbcr:: Que en este Juqado de mi carIO 
, Secretaria del que rcfre~ .e aiJUen autos 
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QaiIIa.--SIt iWU ••• ca dep6mo. iaIIac:ia 
cid ac:rtIICIIiIcx ... 'p' lIIItI de b pcMtorw 
"DD~MC 1 ,qaeloadmitay 
..... ............ tipo ... -.._ • 
...1i"primn'~lIOaunptieeelaobli
....... JII*Ia apobIne d n=mate. ta'VQl' de b 
::: ..... por el CII'dca de _ i i l· .... pe»-

Scda.-Lm tfhdaa de pi p' h d sup6do. por ..... ,.5 ·tl!: cid Ilqistro, le enc:ueatraD de ~ 
_ .... _del~_1oo 
• iI 'n:s CCIIIfc:Irmanc coa eao... Iin que pueda 
empOlrOL 

S6pdmL-t.. carpI Y ..,.'"* ........ tea ........ 
'''prelerCDIea.sibhubieR.alaiditoddactor • 
qIIIIIduIiD .. Hd yliDcaDCdar,ecte 1Kndo-

• que ti ni:ma&aate le. acepta Y queda subropdo 
.Ia ,........bo'tidldde Jos mismos. sin destinane 
... ediDQóa d pncio del rcmaIC. 

Ocoaw.-Pua" __ do que....,Jt¡ac pri
__ arhMta. IIC .... para que teup Iupr 111 
_ .. ¡xóUmo.dor_.ta ......... iIon. 
..... ~..........w;...quelaprimera.acepto 
aUpo del remate. que een del 75 por 100 del de 
Iaprimln;Y.QIOde raultardaicJ1adichasepa
• ......... IIC oc:Icttran uaa la'cIen. ... lUjec:í6a. 
• tipo. .. día, ......... Iambiéa. la milmabota. 
riaieDdo ..... misma las ra&aD&el e e ,.. • ..-,....-

Dado ca ...... • 12 • co+iembre de 
1992.-EI Sea:awio.. J3.316-D. 

PALMA DE MALLORCA 

-&iIaIo 
no.. ___ .... MqWa-
_del_do __ _ 

fU 10. Palma. MalDnay .. piII"tido. 

"-:e aber. Que eJl este lu%pdo !le .... coa 
ellhimero 1393fl99l.juicio ejecuI:h<o. iPsta:Dcias 
._~--. 
Iqw ...... tato pord ~de bTribunales 
IIC&xFerrqut RoeeIIó. coatradOia Ninea PoDa 
Mar'IDftIL ea i ' secKm de 1.385.394 pesetas. 
~ DliI 600.000 pesetas piWLp ... ·Id_ 
pua ~ y COIIas. CIl b que por n:soIucióo 
de CIta fecha. ha ~sacar. púbticasubu
ca. poi' ... 'VCCeS que. dírin f ténniDo de veiDtc 
dia cada uca de ellas, .. bimer emt.rpdos a 
... deucka.qac .. fiDaI.estcedido.idcatir ..... 

, ate. 

La ..... tcadráluprCDlas.a.deAudic:cciu 
de- elle .Jurpdo. por primera vt2 d próDmo ttia 
3 de fcbrao de 1993, ... occe hora. 'f por d 
tipo de ....aóa. que es de 21.000.000 de paetaL Ea,., ·ooclequecohayapo.lorealaprimen. 
...... _ ..... por ..... 'V'C'Z,. coa ret.jadel 
~ por 100 cid tipo de la primen. la audieDc:ia cid 
.. 9 de lDIU'2lO de 1993, ... oacc bons; 'f si tam
poco huI:Iiaa poIitar ea .. .,.uada ---.. te 
........ la tcrcen ....... el próximo día 9 de 
.tri. 1993 ..... oece ___ liD mjecióG. tipo.. 

e r' 
......... -HOIIC ........ ~ .. DO 

GIbra ... di» ten:a'aI ...... del lipa de la .. -s..-a--_--b Iid&lldcw" dtberia CIOIII:ipane pie.' ee=e. 
_ ... ~cIe_JupJo. ..... ea .. eatidad 
............ V ....... _.pIoaVqca .. 
la Salad. aia .'mero. a • .mero de cl •• e 
...7900017 139.391. el 20 par I~ poi' lo ~ .. tipo •• _ ... ...,.,_ ........ 

.... m.tc.. ~ Pua tomar"pette_ la .... 
......... 4cbcri CDIIIIipane el 20 poi' l.,deI 

tipo ... ---



BOEnúm.306 

Tcrccn..-Dcade eluuncio huta la fecha de la 
subasta puedeD baccnc poIt\IrU por acrito ca la 
forma y con los requisitos ptCYiItoI ea. el articu
lo 1.499-2 de la Ley de Eojuiciamiento Civil. 

CUarta.-Sóloelejccutantepodrthacerpottura 
• calidad de ceder el remate a UD tercero. 

QWnta.-Los bienes le sacan a aubaIta pUblica 
sin suplir previamente la falta de tftulos de pro. 
~. . 

5eJI.ta.-Lu c:ar¡as y pvmnene. anteriores y 
Jos preferentes. si los hubiere. al cridito del actor. 
continuarán tubtistcntes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda mbropdo en la re. 
plnsabilidad de los mismos. aiD desti:Danc a su 
extinción el precio del remate. 

Séptima.-Sin perjuicio de la que se lleve • 
.cabo en el domicilio designado en autos ooDCor
me 8. los articulas 262 al 279 de la Ley de Enjul
ciamiento Civil, de DO ser balIado en 61. ette edic
to servirá igualmente de notificación al devdor 
del triple sei\alamicow del lu ..... dfa Y hora para 
el remate. 

Finca subutada 

RÚIÜCL-EdU1Cio cIesü.ado • vivienda UDif ... 
miliar aidada. lituada en. el toIar nú.mCro 440 de 1a __ yoIa.que..-deplanta 

be¡aypito, Tiene unanpeñJdc COllItnIidade 109 _34 ___ 14_ 

c:uadradoI doItiaadOl • ponIbe )' 12 metros cua-
drados .... m • ....,. a tenaza. Toda la fiaca mide 
5OO __ .1Mcripci6G, R.o,""",dela 
Propiedad de Palma V. Ayun_to __ 
tomo 5.052. libro 9<$. folio 215. fiDca 5.3SS. 

Dado en Palma de Mallorca • 19 de octubre 
de 1992.-EI Ma¡iotrado J ..... MiaueJ AIvoro 
ArtoIaFeroáDdez.-La_-13.33G-D. 

PALMA DE MALLORCA -o 
El Juez del Juzpdo de Primera IIUtaDcia nÚ!no

ro 6 de Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzpdo, bajod núme
ro 875/1992, le sipe. procedimiento judicial 
lUlIl&ri.o cjccución del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, • iDstanda de «Banca Catalana, Sociedad 
Anónima», representada por el PrOCURdor don 
Antonio Fenaaut Cabanellas,. contra doD Rafael 
de Homa LOpez y dofta llosa Oarda Moreno, ea. 
_ de 5.060.761 posctu de priDápal, 
mú Jaa se6aIadu para internes y co.w. que te 
fijarán posteriormente, en cuyu~nlC ha 
acorda40 a&aU' a primera y púbtica Rlbuta. por 
término de vemte diu y precio de J\l avalúo. la 
aiguiente fmea contra la que te procede: 

Número 5 de .orden.-PiIo tepado, puerta A. 
T lC11e su acceso por el za¡uán. acaJera Y ucemor 
COmunes, 1C6alado el primero con el nWnero 33 
(antes 59) de la caBe Reyes Católicos. de esta ciu
dad,. en la que tiene su fachada priDdpaJ; Y viIto 
desde esta lCalIe linda: Por freate. QOD dicha caDc; 
por la derecha, con terreno remanente de Son 
Nada!. hoy odif'K:Odo; _ la W¡uienja. en pano 
con el piso puerta B de la miIma planta. en parte 
con la ~ de aca1cra Y uceuor Y en parte con 
patio de __ el ' ......... wcIode la planta 
""jo; _ la pano ouporiM. coa la pIaD .. de púo 
tercero, Y por la inferior. coa la del pilo primero. 
TlCne una aupeñlcie cubierta de 79 metros 10 
dedmetroI c:u.adradoI Y deII:ubierta de 1 m=o SO -..-. 

Inscripción: F'mea aúmero 48.807, folio 1.5. 
tomo 4.866 del arcbivo. bbro 130 de Palma IV. 
Rq:iIuo de la Pr<>piecIad .1Imero l. 

La mhuta teDdritupr en la s.1a AucÜeoc:ia. 
ate Juzaado,CDGenera1 Rieta.DÚtnero 113 (H&o 
lB' de la 1Df ..... ). el próJWDo dla 23 de relxoro 
de 1993. alaa diez boru. 

Martes 22 diciembre 1992 

Ea cuo de quedar desierta la primen.. te (le. 
brad una teJWlda tubuta. coa ~ del 25 por 
100. el dia 18 de mano a la misma hora que la 
anterior. 

y para el caso de resultar deúerta la aeaunda. 
te celebrari una tercera subasta e1 día 12 de abril 
a la misma hora. .in sujecibn a tipo, pero con las 
demás condiciones pnerale. si¡uientca: 

Primcra.-FJ tipo del remate es de 6.904.812 
pesetas. no admitiéndole posturu que no cubran 
dicha ....... 

Sc¡unda.-Para tomar parte en la Plbuta debl> 
fin consignar previamente los licitadores, en el 
Banco Bilbao VizcaYa. NcunaJ plaza Olivar. or~ 
tina 4.900, de Palma. el 20 por 100 del tipo del 
remate en el númeró de cuenta 
0468-000-18-{)815/92. 

Tercera.-Podrá hacerse el remate en calidad de 
cederse a un tercetO. 

Cuarta.-Desde el aauncio de .. subuta hasta 
su celebrac:ión. podrán hacerse posturas por esc:ri
to en PlielO cerrado, haciendo el dcpóIito a que 
.: refiere el apartado ICgUftdo. 

. I,;os autoS y la ccníftcaci6D rqiJtral atU de 
maniflCSto en Secretaria. y los licitadorea4cberú 
aceptar como butanIc la titulacióG, Iin que pue-. 
... exJait ""'" titulos. 

Las carpa y .... vimeDe. aMeritwa y 10& pre
ferentes. ti k»s hubiere. al CIfédlto .. actor C/O&" 

tinuarán AlbsiJtentel Y lÍa aucelar. C'II~ 
te que el rematante 1u acepta Y queda subropdo 
ca la responaabilidad de 1u miImaa. .. datiDanc 
alU ~ el pf\Odo del remase. 

Para el caso de no babene podido proceder a 
la cIitipncia de ea.teramicDto a la parte ejecutada 
de la ez:isteDeia de la mbaata y fechu lIdaIadas. 
uf como a prevenirle de que antes de verificar el 
remate podri el deudor liberar IUI bienea. papo
do principal. in1CtClCl Y QDStU, quedando la venta 
irrevocable despú. de aprobado el remate, air· 
viendo de DOtirtcacióo el presente edicto. 

Dado en Palma de Mallorca a" de noviembre 
de 1992.-EJ Scctetario.-:-13.33I..o. 

PALMA DE MALLORCA _o 
FJ Maafatrado-Jucz del Juzpdo de Primera 1m

tancia número '" de Palma de Mallor'ca. 

Hace saber:: Que en este Juzgado, bajo el nlÍmc
ro 0081811989 de registro. se tiauc procedimiento 
judicial wmario ejecución del arúcuIo 131 de la 
Ley Hipotecaria. a inatancia de ~ de Ahorme 
Y Monte de Piedad. de la Baleares. reprnentada 
por el Procutaclor don loá Francúco Ramia de 
Ayreflor, c:oatra «PromocioneI GéDov .. Soc:iedad 
AnóI1Íma», en reclamacibn de IS.398.93O pacta 
de principal. mú la aeaaladu para interéJ Y ce. 
tu que le rljarú poatcriormente, en cuyu actua
done. te ha acordado aacar a primera y pública 
aubasta. por término de veinte días y precio de Al 

avalúo,lu li¡Wentel finca contra ... que.: proo 
code, 

Número 1 de or4en.-Aparcamiento nÚlDcrO 1 
de la planta s6tano de un edíf'Jcio lito en la caIIc 
Capitán Maewc Maria, de 11.75 metroJ, cuadra
doa, t.uado a efect06 de IUbasta en 302.000 pelO
tu. t'mca lIúmero 3.620. folio 159. tomo 1.300 de 
Palma 11. 

Número 8 de orden.-Aparcamiento lito en 
ipaJ ediftc:io, de 26,25 metros cuadradot" rUJo
ea 3.627,1OmO t.503,folio 13. Tuada a efeclOt de 
subata ea 302.000 pctetaL 

Número 11 de otdcn.-AparcamienIO de 8,80 
metros cuadrados. .lito ca el miImo edifICio que 
los anteriores. fmea 3.630, folio 22. tomo 1.503. 
bDro 82, tuado a efectol de mbasta en 302.000 _. . 

Número 16 de orden.-Aparcamiento sito 
ipa1mente ca el miImo lupr que loa demi&. Mide 
22 tDeUOS c:uadradoL Ella tinca 3.636. folio 40, 
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lOmO 1.503, libro 82. Taaado en 302.000 peteW 
a cfcc:tol de .. bata.. 

Número 25 de" orden.-Aparcamiento tito en 
ipal edificio que loa demáa. mide 10,50 metros 
cuadradol. & la finca 3.645. rolio 67, tomo 1.503 . 
Tuada a erCCk» de lUbuta en 302.000 pesetaI. 

Número 26 de orden.-Aparcamiento tito en 
iauaJ edütcio que &os demU. Mide 11,25 metroa 
c:uadrados. Ella finca 3.646, folio 70 del mismo 
tomo. Tasada en 302.000 peaew. 

Número 32 de ordea.-Aparcamiento lito en 
iauaJ edificio. Mide 12,40 metros cuadrados. Ea 
la fmea 3.652. folio 88, tomo 1.503. Tasado en 
302.000 pesetal. 

NUmero 37 de orden.-Aparcamiento lito en 
i¡uaJ edirlcio. Mide 10.70 metros cuadrados. El 
la finca 3.567. folio 103. tomo 1.503. Tasado en 
302.000 pesetas. 

NúlllCfO 38 de orden.-Aparcamiento sito en 
i¡uaI edUtcio. Mide 15,70 metroJ, cuadrados. Ea 
la finca 3.568, folio 106, tomo 1.503. T..ado en 
302.000 pesetal. 

Número 39 de orden.-Apan:amieato lito en 
i¡ual edificio. Mide 15,75 metros c:uadrados. Es 
la flftCa 3.659, tomo 1.503. folio 109. Tasado en 
302.000 J)Caew. 

Námero 40 de ordea._.t.+_ ""'to Dto en 
ipud edi6c:io que 101 demás. Midt 10,70 metros 
cuadrado •. E. la finca 3.660, folio 112, 
t.c:nao 1.503. Tuadp en 302.000 paecu. 

Nú.mer'D.1 de ordea.--AparcamieBto aUo en 
ipal edifICio. Mide 10,70 metroI c:uachdos. Es 
la finca 3.661, roüo 115. tome 1.so3.·Taudo en 
302.000_. 

Número 44 de otden.--A.pan:amiento sito en 
iauaJ edificio. Mide 9,45 mettCJI; cuadrados. Ea la 
fmea 3.664. folio J24. IDIDO 1.503. Tasado en 
302.000_. 

Número 58 de ordeo.-Víviende tipo A del 
pilo ".0, lita en i¡uaI edificio. Ea la finca 3.618, 
folio 172. tomo I.S03. TUIIdoaefectoldcaubuta . 
en 3.091.200 peaetu. 

NUmero 67 de ordea.-Vivienda tipo D del 
pilo 2.°, lita en igual edificio. Es la fmea 3.387, 
folio 25, tomo 1.504. Tasado en 1.890.000 peso.... 

Número 86 de orden.-Vivienda tipo H del 
pilo S .... lita en i¡ual edíflcio. Es la rmea 3.706, 
folio 82. tomo 1.504. Tasado en 2.228.000 pese-. .... 

La mbasta tendrá tu¡ar en la Sala de Audiencia 
de ate Juzpdo •• ito en caDc GeDeraJ Riera. núme
ro 113, de ata ciudad. el próximodJa 10de febre
ro de 1993. ala once horas. 

En CIlIO de quedar desierta la primera, se ~ 
brará una te¡uncia subuta, con rebaja del 25 por 
lOO, el ella 10 de marzo. ala miIma hora que 1& 
anterior. 

y para el caso de resultar desierta ella selUoda. 
K celebrad una tercera aubasta el día 13 de abril, 
a la mWna hora. tMVo la aiaWentel COIldiciones: 

Primera.-El tipo del remate es el que consta 
tras la deac:ripción de cada una de la fincas. no 
admitiéadose posturas que no cubran dicha suma. 

Secunda.-Para lOmar parte en la aubasta debe
rán CODIipat previamente los licitadores, en el 
Banco Bilbao Vizcaya. of"lCina centnI de la pta.
za Olivar. ÚD número, de: Palma. ellO por 100 del 
tipo de remate en el número de cuen· 
ta04~1889. 

Ten:era.-PocIri bacenc el rcmaIe a calidad de . 
cedene a UD tercero. 

eu.rta.-Dade el anunc::Io de la mbuta basta 
mcdebraci6n podrúhaoene poIturU porescrito 
en pticao cerrado. haciendo el dep6ato a que te 
ref'aere el apartado 2." 

Los autoI Y la certiflClldón rqiItral están de 
mWr~en~yblici~de~~ 
acepw como bastante la titu1acióD.. a:in que pue
dan cxi¡ir otros utulos. 

La carpa y ¡ravámeDes anteriores y los ))te
rerentea. si Iot bubiere. al crédito del actor con
tinuarán IUbsiatentca y sin cancdar, entendiéndo.
te que el rematante Ja¡ acepta )' queda subroaado 
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eD1a~delumismas..~ 
• su extinción el precio del nma&e. 

Y para ¡eoeraI CODOcimiento Y para que sirva 
de DOtirtcaei6D • la parte dem_pd,+, cuo de 
baJlanc ésta en paradero ~. te expide 
el presente ea. Palma de Mallorca. 19 de ~ 
bre de 1992.-El_ ..... S6\>-A. 

PAMPLONA 

F.diaD 

Don Martln Corora Izu. Secmario del Juzpdo 
de Primera Immncia oWncro 4 de Pamplona. 

Hqo saber: Que • tu doce hora de 101 diu 
3 de febrero de 1993.3 de marzo de 1993 Y 31 
de marzo de t 993 tendrá. lugar en este Juzaa,do 
por primera. R¡Wlda y tercera vez, respec:tiv.
mente, la venta en pública subasta de lot biena 
que lucIO le relacionan. loI. cu.aJea fueroa embat- ~ 
¡:&dos en autos de juicio de menor cuanú. n~ 
ro 693-B/I990, promovidos por don Manuel Fer
nández Gama. contra dofta Anaeles Unnmeta 
Barbarin y don A.Dael Sevilla Grados. 

CoadH>oooo 
Primera.-Quc para tomar parte en la subaata. 

dcbcnin los licitadores 00DSipar previamente en 
la Mesa del Juzaado o ~to destinado 
al efecto una cantidad í¡ual. por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primes-a 
subasta,.del20 por 100 de dicho precio COI) rebaja 
del 2!í por 100 en la aeJUoda y ~ _ 

Segunda-No se admitirán posturas qué DO 

cubran las dos terceras partes del valor de ktI bi. 
DeS en la primera subasta; en la "JUnda de dicho 
valor con rebaja del 25 por 1 00 Y en la tercera liD 
suj«ión • tipo, Y podxán hacerse en calidad de 
ceder el remate a un tercero únic:amente por el 
ejecutante. 

Tercera.-Que no se han suplido los útulos de 
propiedad Y la ccniflc:ación de carps obra unida 
a los autos, pudiendo ser examinados por Jos. que 
quíerao tomar parte en la subuta. 

Cuarta..-Que lu carps o aravámcnes anteri~ 
res y los prefcrenlet -si 101 hubiere- al crédito 
de 10$ actorea continuarán subsistentes. entendié. 
dese que el rematante Iot acepta y queda IU~ 
pdo en Ia.responsabilidad de los mismos. aln de.
tinanc a su extincióD el precio de remate. 

Quinta.-Que pooku _ ¡>OI1WU po< 
escrito, en plielO cenado, depositando en la Mesa 
del Juzaado, jun~ a aquél, el importe ~ 
end apanadoprunero o acompaltando el rea¡uat
do de haberlo bechó.en la cuenta de este Juzpdo 
en el Banco Bilbao Vizcaya, hasta el momento de 
la celebracióft de la ~ 

Bimes objeto de subasta 
Vivienda sita en >A.Isuua. c:alIe La Paz, niuno

ro 33-1.°derecha, ÍDlCriueneJ Re¡istrode la Pro
piedad número 3,6bro 108, tomo 3.231, folio 69, 
con una aupeñlCie de 73,39 met:roJ; cuadrados. 

Valoración: Cuatro millones quinienLu mil 
peseta (4.300.000 peseta). 

Dado en Pamplona a 18 de noviembre de 
1992.-El Secretario, Muda Corer. Izu.-
13.335-D. 

SABADELL 

F.diaD 

Doa LoretlZo Valera Baquedano, Mqistra
do-1ucz del Juzgado de Primera Instancia nÚJl». 
ro 7 de Sabadcll, 

Haao saber: Que en loe autos de proc:edimiento 
judicW sumario regulado por el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. re¡istrado bajo el número 
185/1992. ~ po< don Jooqum s.m. 
Gómcz, contra don Mariano VidaI Torrea y don 
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SimóG Vida! Arderiu, be _ea,..ov<ldo de 
.. fceba &a¡:ar • la venta ea pública lUbuta 10a 
iDmueblet que a contiDuadón le describirúl. cuyo 
lIC.to teodd tupe ea la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo el die 27 de enero de 1993. a _ diez 
~ de DO haber pottora, le 1C6aIa pwa la 
tqUDda .. bata el <Ha 23 de febrero de 1993, a 
la diez horaa. y si tampoco hubiera en ftta. ca 
tercera subula el dfa 25 de mano de 1993, a_ .......... 

La subuta se ceJebrarj CIOD lUjeci6n. a lo fijado 
en la l.ey HipoteC&ri&. pw4' "kM" alot tic:ita
cIo<a; 

Primero. Que el tipo de remate lIri. para la 
primerasubuta. el de 12.000.000 de peset.u,pwa 
la se¡undaeI7$ por 100 de 1& antcrior y la tercera 
taldrá sin sujeeiÓD • tipo. 

Se¡undo. Que los autos y la certificaci6n del 
Re&istro a que se refiere la re¡la 4.- estim de ~ 
ftesto en la Secreuria. 

Tercero. Se eatended que todo licitador 
ac:qrta como butante la titulacióD. 

CUarto. Las carpa o lI'avimenca anteriores 
)" loa preferentes. si loa hubiere.aI crédítodel actor 
c.ontmuaran subUstentes. entcndléndose que el 
rematante los acepta y queda lUbropdo en la re. 

#ponsabilidad de Jos mismos. liD. destíGanc a su 
extiDcióD el precio del remate. 

rtnea objeto de subuta 
Porción de terreno, síto en Saot Quirze del 

Vallé. (antes San Quirico de Tarrua), de pcrto. 
ncncias de la heredad Can Falquera. UrbaniA
c:ión Lu FOftts. con frente a la proyectada caDr: 
de la J~ que ocupa UII& euensióD de 916 
metroI '18 dccítm1rOl cu~ y linda: Al este, 
con recta de 16 metros )" 60 ~tfmetros, con la 
pro)ec:tad;l caBe de la l¡lesia;. al oeste, mediaD.te 
recta de 16 metros y 10 centímetros, con la pro
yeaada caJle de Anselmo Clavé; por el DOt"te, con 
la nnc:a de don Anpl Vidal Arde:iu; y por el sur, 
parte c.on don José Ribas Martín Y parte con don 
Isidro DoneU RabeO .. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de $aba
den. tomo 707, libro 30 de San Quirico, folio 180, 
Ímea 983, inscripción tercera. 

Dado ea SabadeD a 17 de septiembre de 
1992.~.449-3. 

SABADELL 

EdIcto 

En virtud de 10 dispuesto por el ilustrísimo 
Kñor Mqistrado-Juez de Primera Instancia 
número 5 de SabadeD. en autos de procedimiento 
judiciaJ sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria número 226/1992. instado por ~Banc.o 
Santander, Sociedad Anórumade Crédito», rep~ 
sentado por el Procurador Kfiar Basté, contra don 
José MariaBlabia Carri ydoftaltabd Girau Mon
roy, por el presente se anuncia. con veinte di .. de 
antelaciÓD y con las condiciones fijadas ea dicha 
Ley Hipotecaria. la venta en pública subasta de 
la finca que se dirá. )" cuyo acto tendrá lupr ea 
la Sala de Audiencia de este Juzpdo el dia 29 de 
enero. en primera subasta. por el precio fijado ea 
la escritura de constitución de hipoteca; el dia 1 
de mano, en segunda subasta. ea el caso de que 
DO hubieran concurrido postores a ía primera, '1 
que se har' con. la rebaja del 25 por 100 del refe
rido precio; y el día I de abril. en tercera subasta 
y sin rujecióa a tipo, si no hubiera concurrido nin
IÚn postor ala se¡unda. Todos dicbot actos ten
drán Npr alas diez horas. 

Se hace éonstar que los autos y 1& certificación 
del Re¡:istro a que le refiere la reala 4.- del articuJo 
131 de la Ley Hipotecaria están de maniíJeSto en 
Secretaria, que se tlrtCAderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulad(m. Y que las carau 
y lravamcncs; anteriores y los preferenla -ti los 
hubiere- al cridito de la ac:tota oontinUMÚ sub. 
si_nlel, entendiéndose que el rematante los ~ 
la Y queda subropdo ellla rea¡)onsabilidad de los 
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~ ain dest:inanc. su extiDción el precio del 
remate . 

Se prerieae a lo. licitadores que .DO se admitirU 
posturu que sean ~ al tipo de la primera 
y, en IU CUO, de la sepnda subuta, y ea t'WlQto 
a la tercera. que .. ad:aUtiriD sin sujeción a tipo, 
y que 01 oaeodcr _ podni concunit 
como postor a todas 1u subasta&, sin necesidad de 
oonaignar cantidad alpma., mientras que todos Jos 
demú postores .DO podrU tomar parte CD la 1ici
tacióa si .DO consignan previame.ntc en la cuenta 
de depólitoli Y consipaciona una cantidad igual. 
por lo menos. al 20 por 100 efectivo del tipo de 
la. primera o .¡uncla subasta, y que. en caso de 
celebrarse la tercera, el depósito' deberá ser del 20 
por 100, por lo menos. del tipo fijado para la ....... 

En todas la subastas. dC!de d presente anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito, en p1ieao cenado. depositando en la Mesa 
del Juz¡ado, junto a dicho plicJO, el importe de: 
la COIUiJDllCiÓD o acompailando el resguardo de 
haberla hecho ea d establecimiento destinado al 
efecto, y !lO se admitirán tales consi¡naciones si 
DO contienen la aceptaCión e%pI'CI& de las obli .... 
cioaes consipadas en la reaJa 8.- del referido ar
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Lu caotidades depositaduose devolverán a sua 
~vos dueños, acto se¡uido del remate, 
excepto la de mejor postor, que se reservará cn 
dcp6sno como pramía del cumplimiento de su 
obIipción y en su caso como parte del precio de 
la venta; '1 también podrán rnervane en dep6.ito. 
a instancia del acn:edoT, las ~ de los 
dcmU postores que lo adnUtan y hayan cubierto 
el tipo de la subasta, a efeCl.O$ de que si el rema
tante DO cumpliese la oblí¡ación, pueda.~ 
el remate a favor de los que le sipo, por el orden 
de sus respectivas posturas. Las cantidades c.o~ 
ai¡nadu por éstos se devolverán una vez cumplida 
1& oblipcióa por el adjudicatario. • 

Las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a un tercero,)" tal cesión deberá hacerla 
el rematante, mediante oompartoencia ante el Juz
gado cOn asístencla y aceptación del cesionario, 
previa o simultánea al paao del resto del precio 
del remate. 

El presente edicto servirá también, en su caso, 
de ootiflcación ala deudora, si resultare neptiva 
la pracúcada en la ftnca o Ímeas de que se trata. 

Finca objeto del remate . 

Casa. vivicDda unifamiliar, sita en término 
municipal de Cerdaayola del Vallé .. Be1Iatcra, con 
frente ala caDe Federico Roda Ventura. sin núme
ro scftaIado; cstá compuesta de planta baja sola
mente, con una superficie edifkada de 398 metros 
cuadrados. El solar, de flJUr. irrqulat. tiene una 
ClI.tensión au.,eñteia1 de 2.174 metros Y 30 dccl
mctrol c:uadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Ccrdanyola del ValJés. al tomo 1.047. libro 
532, folio 116, fiaca número 4.332-N. 

La fmea anteriormente descrita saldrá a pública 
subasta por el tipo de: 75.000.000 de pesetas. 

o.do en SabadeU a I1 de noviembre de 
1992.-EI Ma¡istrado-Jucz.-EI Seactario judi
ciaJ.-13.299-D. 

SABADELL 

Edi<to 

En méritos de lo acordado por el ilustrísimo 
Idktt Masistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia n(uncro 2 de Sabaden. ea loa autos de 
procedimiento judicial tumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria número $93/1986. instados 
por Cajade Ahorros de SabadeU, quelitip en c.oo
cepto de pobre, representada por el Procurador 
don Enrique Basté Solé, contra finca especialmen
te hipotocada por doo Francisco Javier An&fada 
Matali )'doila Maria Isabel Espinosa Jíménez. por 
el prnente se anuncia la pública subaata de Ja flnca 
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que le dir" por primera V'U._p&ra el próximo 3 
de febrero de 1991 •• las diez bota. o en IU QaO 

por lepnda vez., término de veinte diu y rebaja 
del 25 por 100 de la tasación ucriturada, para el 
prÓAimo dí. 3 de DlIU"%O de 1993. aJas diez hora. 
)' para el cuo de que la misma quedase detierta 
se muncia la pública wbasta. por tcrc:er. vez. ttl'
mino de \'Cicte ctiu y sin lUjecióD • tipo, para el 
pnWmo dia 2 de abril de 1993. alu diez horas. 

I..as cuaJes vubasw le ce1cbtarán en la Sala de 
Audimdas de este Juzpdo, bajo las condiciones 
establecida en el articulo 131 de la Ley Hi~ 
caria Y concordantn de la Ley de Enjuk:iamiento 
Ovil. hacién60se constar expresamente que los 
autot y ccnükacioneJ de titulas Y oatpS le bailan 
de manifiesto en Sci::retatía, que se ac:épta como 
bastante la titulación obrantc eD autos y que las 
aarps anteriorn )' prererentes subsistirán. acep
tándolas y quedando subrogado en ellas el rema
tanle., Jin deatinanc • IU extinción el precio del ...... "'. 

El precio de tuaá6a Ciscriturado de la fmea ea 
de 6.000.000 de pcKW,)'la flncaobjeto de suba
ta ea la sipl.ieDte: 

Urbana.-Purc:i6n de tcrtcno. en la- urbaniza.. 
ci6n TOrTe de las A¡uilas. lita en CanoYeUes. con 
frente alacaDc Sant Gervui. número 16. que tiene 
una extemióa superficial de 1.093 metros y 33 
declmetros cuadrados, dentro de la que niste una 
casa de plaDta baja con una IUpeñlCie ediftcada 
de 116 metros con 10 deámetroa cuadradoI. que 
le compone de comedor. cuatro dormitorio&. coci
Da Y auu10 de aseo. El resto del solar DO edifICado 
ae CDCUCntra destinado. patio. 

IDlC'rita en el Rep.tro de la Propiedad de Ota-. 
DoUen, al tomo 1.640.Ubro6Sde CUOVCUCS. folio 
123. finca 5.398. 

Dado en SabadeJI a 12 de noviembre de 
1992._ Socmario.--4I.573-A. 

SABADELL 

Ediao 

Don Javier Antón Guijarro. Ma¡istrado-Jue:z de: 
este Juzaado de Primera Instancia e InstnlOción 
DUmerO 6 de Sabaddl. 

Por el presente edicto se hace saber. Que en los 
autos de aniculo 131 de la Ley Hipotecaria núme
ro 353/199I.se¡uidosante este Juzpdo a instaD
da de Banco Bilbao Vizcaya. contra don Juan Luis 
Segura Padilla, K ha acordado sacar ala venta en 
pública aubasta, por primera \'eZ )' por término de 
veinte: días. por el tipo de: IV v.wradón en 
13.860.000 pesetas. los bienes embarpdo$ en su 
día a los de:mandadot: y que luego te dit'Úl. tefta
Jándose: para el remate el dia 17 de febrero de t 993 
Y boca de las doce. en la Sala de Audimcia de ate 
Juzpdo Y boja la .......... 

Condicionca 

Primera.--Que para tomar parte en 1a JUbuta 
deberán consi¡nar previamente loe ticitadorw en 1a 
Mesa del Juzpdo o est±'edminto deItinado Id 
efecto el 20 por 100. por lo lIICItoOS. del tipo de subu
,,"Iin c:l1)'a. requisitoI no scrú admiI:idos y cuyu 
~ le devolverá a tuS respectivos dlJ&. 
b acto continuo del remate,. nc:epto la que corree
ponda Id mejor poMar, la a.t te rescrvari como 
..,.,...tIa do! cumplimiento de .. ~ y. en .. 
caso. como pete del precio de la vnta. 

... Se¡undL-No le admitirá poItUIU que DO 
cubran las doI terceras panes del tipo de tubuta. 
pudiendo bacenc nc.. CIl c:alid&d de ocde:r el 
remate. UD tercero. 

Tercera..-Atlmismo. a petición de la parte eje
c:ut.aDte. le podrá reservar el 20 por 100 cIc:poai-. 
lado por el anterior o anteriores ticitadotea. que 
cubran el tipo de subaata .... el cuo de que el 
rematante deje de CODSipar c1 mio del prcdo de 
la ~dedaraDdoIaNbutaenqWetn. 

. Martes 22 diciembre 1992 

)' pueda aprobarse el remate • eavor de los que 
aipn por el orden de sua respectivas posturas. 

BieDea objeto de Nbuw. 

Local comercial, al que en 111 comunidad se le: 
uipó el número 2. situado en .. planta baja del 
edificio radicante en la barriada de la Cruz de Jlar.. 
berá, de esta ciudad. con frente a la carretera de 
Barcelona, en donde le. ronaponden los números 
630 y 632. hoy, antes números 116 y 118; ocupa 
unaruperficie: de 164,50 metroacuadradol. Linda: 
Por el norte. con el local número 1 de la comu
nidad; por el sur, con fioca de: don Jaime Vilapla
na; por el este, con 111 c.:anetera de: Barcelona. y 
por el oeste, con finca de doAa Josefa BoJuAa.. C\». 
tadel12,SOpor 100. 

Inscrita en el tomo 1.479, libro 39 de SabadeU, 
3.-, folio 21, fmea. número 2.345 del Rep.tro de 
la Propiedad de SabodeU . 

SaJe • subas\a por el tipo de 13.860.000 paet.u. 

, Aaímismo. )' para el c::uo de que dícba primera 
subasta quede desierta, le acuerda le:6alar p&ra la 
segunda aubuia el día 1 7 de mano de 1993 )' bota 
de las doce. en la Sala de Audiencia de este Juz.. 
pdo. bajo las mismu condiciones que l. primera, 
sirviendo de tipo el7! por 100 de: la mWna.. 

Igualmente. )' para el caso de quedar deaiena 
la lepnda subasta, le aef\aIa para la celebración 
de 1& tercera el día 20 de abril Y hora de lu doce. 
celebrándose tin sujeción a tipo, pero debiendo 
consianar los licitadoroa el 20 por 100 de] tipo de 
la ae¡unda subasta. 

El presente edicto KrYiri de DOtUacac:ióD al 
demandado para el c:aao de DO Kt bailado. 

Dado en SabadeII a 18 de noviembre de 1992.
La Secretaria judiciaJ.-13.304-D. 

SAN SEBASTIAN 

·&JktD 

Doña Ana Isabel Moreno Galindo, Ma¡imada-Juez 
de Primen. Instancia Dnmcro 2 de J)onostia.San 
80_ 

Hqo saber: Que en dicho Juzpdo Y COIl el n~ 
ro 285/1991 ac trwnl.\a procedimiento de juicio eje

cutivo a instancia de "Banco Zarqozano, Sociedad 
.An6nírna-. contra don Guillermo Ruiz de AJot:ria 
ApUriano. "Fuldam. Sociedad AnOnima_. )' doi\a 
8q.oAa Ec:heverria Ahvez. en el que por rosoluci6n 
de esta fceba se ha acordado tacar a p6büca subasta 
por primera ve:: y t6nDino de veinte dias. el bien 
que 1ueao se diri. M6,l'nctoee pua que el acto 
del tematc tenp 1upr en la Sala de Audiencia de 
este Juzpdo. el cUa 25 de enero de 1993, a tu 
oocc .horu. COb 1u pr'ftenciona llpientes: 

Primera.-Que DO .. admiUlin poIIWU que DO 

cubran &as del terceras parteS del avalúo. _...que 10< _ .... tomar .... 

en la lUbesta. deberán COftIicnar prniamente en 
.la cuenta de este Juzpdo en el "Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad An6ni.mP, nUmero 1.846, \m& can
tidad Jaual, por lo DlfJIlOI.. al 20 por 100 del valor 
de )os bienea que tln'a de tipo. haciendose ~ 
el n6metO Y do del procedimiento. sin cuyo reqw
mto DO acrtn admitidos, DO aoepündoR mtnp 
de dinero en metálico o cheques. 

Tercera.-Unicamente el c¡jecutante -podri con
currit con la calidad de ceder el lm18te a ten:ct'OI.. 

a.rta.-En toda las .muw.. desde el anUlldo 
bula su cc1cbrKi6n, podrin hac:ene posturU por 
escrito en p1ieJo cetrado. hIIdendo el depOsito a 
que se ha hecho reCenDCia anteriormente. -Los....,,yla ___ _ 

loa ttculoa de Pi i 1 1 d esWtn de mani1'iesto en 
la Secnwia del Jvzpdo donde podrán .,. ... -_ ... --...... oomo buIante la tituJaci6n aís\ente), que Iu,.... 
antmon:a y las preferentes. I:i .Iat hubiere, quedarán 
~ Iin daünane a IU Cdinci60 el pnQo 
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del remate )' le cntcDdcrt que el rematante la¡ ac:epta 
y queda subropdo en la ~ de tu -Pata el arpuest.a de que DO hubiere postores en 
la pr1mmI wbasta. le aefWa para la cekbración 
de una se¡unda, el dia 19 de febrero. a las once 
horas, sirviendo de tipo el 75 por J 00 del señalado 
para la rnmera lUbasta. siendo de aplicacion las 
dem.ás prevenciones de la primera. 

IpalmeDle y para el caso de que tampoco hubiere 
hciw10res en la MJUnda subasta. se seAala para 
.la celebración de una tercena. el dia 22 de mano. 
• las once h011lS, cuya subasta W' celebrará sin suje
cWn a tipo. debiendo consi¡nar quien dncc tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que átvió 
de bue peta la sesunda. 

Si por fuerza mayor o causas. ~ al lwpdo 
110 pudiera celebrar&e la subasta en el ella )' hon. 
aeI\aIados. te entenderá que se oelebrari elli&Wcnte 
ella bibil. a la milma bota,. GtCe!P""antb Iot úbadoi... 

8Mn que le saca a lUbuta )' IU valor 

Vivienda letra A de la planta duodecima. corn:I
pondiente a la tom o bloque T -6 de la finca di¡.. 
tíDIUida con el número 6 del polipmo 33, cieno-. 
minado .a.z.tbidP, de VItoria. lnKrito al tomo 
347, libro '65, folio 167, finca 3.]54 del R.t:ailltro 
de la Propiedad número J de Vhoria. c.sado • efcc.. 
tot de subasta en 8.400.000 peaelas. 

Dado en Oonostia-San Sebutiin a 27 de noviem
bre de 1992.-u Mqistrada-Jue:z. Ana laabel More- " 
DO o.ündo.-El SecteIario.-ll.914-D. 

SAN SEBASTIAN 

&JktD 

Do6a Maria JCSÚ5 Axona Labiano, Mq:istrada-Juez 
de Primera lDJtancia número 2 de Dooostia-San ..-... 
Hqo saber: Que en dicho Juzaado y con el núme

ro 13/1992, le: tnunite procedimiento de jUicio eje
cutivo. a instancia de «Banco Bilbao VIZCaya, Socic
dad Anól\ima., ~nt.ante lepl contn Aaustin 
Ano1a Unutia )' Maria Jesúss Alberdi l.arraAap, 
en el que por resolución de esta fecha te ha acordado 
sacar a pública subasta por primera vez )' término 
de veinte días. los bienes que tueco se dirán. seña
MDdose para que el acto del remate tenp lupr 
en la Sala de Audiencia de este Juzpdo, el dl.a 
27 de enero. a las once horas. con las ~ --Primero . ....Que no te admitir*n posbltaS que no 
arbtan las dos ten::eTas parte5 del a~. 

Squndo . .....Que los licitadores para tomar parte 
en la aubasla. deberin consíanat. previamente. en 
la cuenta de ~ Juzpdo en el cBanco Bilbao Vtz· 
CIl)"a. Sociedad .AnóniIna», número ) 846. una can· 
tidad .i¡ual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que lÍtVIl de tipo, haciéndose constar 
el número )' alto del procedimiento, sin cuyo requi
silO no aerán admitidos, no aoeptándoae entRp 
de dinero en melálico o cheques. 

Tcrcero.-UDicamente el ejecUtante podrá con
currit con la calidad de ceder el remate a u:n::eros. 

CUarto.-En toda& las aubutas. desde el ammcio 
hasta tu celebraci6n podr6n hacene postun!s por 
.critO en plie¡o cerrado, haciendo el depósito a 
que le: ha hecho referencia anteriormente. 

Los autos Y la certi(JCaCión n¡:istral que supk 
los UtuIos de propiedad, eatarU de manifiesto en 
la Seetetarta del JUlPdo doode podrU le:r exa
'minados, entendi!ndose que: tocio 1idtador acepta 
como butantt' la titulación emunte )' que las cargas 
anteriores y las pre:(eftDtes. I:i las hubiere. Q\Iedartn 
subsistanos. sin destinarse a su entncWn el precio 
del ,.,...lC Y • emendeñ que el reematante las 
aupu y queda subropdo en la respoDSIabilidad de 
la_ 

Para el lUpuntO de que no hubiere poctora. en 
la primen lUbuta. te lClWa pan: la celebtaciOn 
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de una lCfIPIIlda. el dIa 24 de febrero. • 111 once 
boru. siMendo de tipo el 75 por 100 dclldalado 
para la primera subuta. siendo de apIkaci6n la 
dcmU prevencioooI de 1& primera. 

laualmente y para el cuo de que tampoco hubiere 
lK:itac:Iorea en la aepncSa lUbata. • lCftaIa para 
la celcb:aciOn de una tercen. el dia 24 de marzo. 
• las once boru. cuya IUbuta le ce1ebrart sin lUje
ci6n a tipo. debiendo consiaMr quien deIee tomar 
parte en la misma. el 20 por 100 del tipo que sirvió ........... Ia_ 

Si por f\Iena mayor o ca\lIU ... al Juzpdo 
DO pudiera celebraI'ICI la subata ea el dia Y hora 
teAaladoa. le encendert que ., celetnrt. el quieate 
dia twbil. a la miama hora. uceptuIIndo lot lIlbadot. 

Bienes que ., ltICID • subdta Y tu w)or: 

Urbana número 2-vtrie:Dda primera. derecha. del 
edificio selUlado con el nUmero 29 de la calle f1a.. 
zaola, de An<loül. que mide 93 metros c;:uadradoa. 
aproximados. de superftcie útil Y aparece inscrita 
al tomo 1.491, blHo ISO. folio 11, ftDca 8.311 del 
Reaimo de la PIopiedad de ToIoIa. T8Iada. aefec:tos 
de subula. al; 2.000.000 de peeetu. 

Urbana.-DeptUtamento número 2: Local comer
cial en el piso primero de la cu& número 8 de 
la calle Juan Bautilla Erro. de.A.ncSomn. Mide 74,74 
metros cuadtadoIi y tiene KCCIO directo deId8 el 
cDerior. por una escalera de uso excluaivo.. Tomo 
188. libro 61, fotio 176. finca 3.794 del ReciItrO 
de la Propiedad de To1osa. T ..... efectol de 
lUbu&&. en 3.600.000 peIetII. 

Dado en 'OoaoItia-San SebutiAD • 9 de cticlembre 
de 1992.-La ~uez. Muta Jesúa Azcona 
Labiaoo.-E1/1a Sec:retario.-14.042-D. 

SANTANDER 

LIi<w 

En virtud de lo acordado en rnoIucióo dictada 
en esta fecha por el iJustrisimo sefior don Rubén 
López-Tamea l¡lesi ... Ma¡istrado-JuezdelJuzaa
do de Primera InstaDCia e Instrucción námero 6 
de Santander. en el procedimiento judicial suma-
rio tramitado conforme al articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria aúmero 217/1992, • instaDcia del 
Procurador seAor Zúftip. P6rez del Molino. en 
nombre y representación de «Banco del ~
cio. Sociedad AnónimP. contra don Joeé LuiI 
Mínguez López-Maroto y dofta C0DCepCi6n 
Outiérrez Garcfa. en redamaciÓD de UD préttamo 
QOD prutia hipotecaria. te saca • pública lUbuta 
por primera vez lu ti¡uieDtct fincu: 

l. Vivienda letra e, izquierda mbieDdo por la 
escalera ubicada en la planta ático del edifiCio l. 
JÍto en esta ciudad. parcela 9 de la caBe Lirio, que 
forma parte de UD conjunto urbarústico c:ompua
lo de dot edutcios.. Ocupa una superf"teie conatrui
da aproximada de 106 metros 56 decímetros cu. 
drados y útil de 84 metros 93 decimdtot ~ 
dos. Se compone de elW'-COmedor. tres dormitf> 
rios. cocina. doa baftos. hall. terrazas y palOS. LiD
da: Al norte. cubierta del edüicio; all\U' Y al este. 
cubierta del edif'1CÍo. y al oeste, vivienda e deJ'eo. 
cha. caja de uc:eaor y descanso de etealera. Le 
coruspoDde como anejos intepatablet la plaza de 
praje 3 Y el cuarto ttam1'O 3. situados amro. en 
la planta .6tano del ediftcio. CUota: 6,48 por J OO. 
Inscrita al tomo 2.041, libro 441. de la secciÓD 2.-, 
folio 125, finca 44.298. inscripdón tercera. 

2. En el pueblo de Loredo. ayuntamiento de 
Ribamontán al Mar. aJos sitios de El Coto. POZÓR 
de Cardosa y la Calleja. un terreno destinado a 
plantío de euealiptus y piDOS principalmente y en 
parte baldio, con una Ulensióo de 4.500 metro. 
cuadrados. que linda: Al noru. mú de la finca de 
donde se sean ... destinada a viales; allW', finca 
teptral1.051; al oeste. finca reaUtral7.040. y al 
este, mil de la fIDQ de doGde se searet6 que le 
destinará a plazoleta. Sobre: parte de dic:ha (mea 
exilte la Ii¡uicnte vivinda uaifllmilíat. que coaata 
de una primera planta Datura1 deDoIniMda tóta-
00. aprovcchandoel desnivel del tencao. que oc. 
pe UDa superlk:ic apI'1DiIMda de 60 ~ caa--
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cfracI,a., distn1Nidos en praje y trutero. coa acco-
10 por el viento este de·la edifacac:ión; de una 
tepDda planta aatural deaominada baja, de i¡ual 
MJ.pCtficie que 1& anterior. destinada a vivienda y 
diatribuida en hall. SÜÓD<OlMCIor, cocina. aseo y 
arranque de oacaIerainterior de comUDicaci6n con 
la planta superior; yde uoa tctcora plaDt&~ 
denominada principal. que ocupa una SUpeñ1C1C 
..,roúnada de 60 metrol ~ distribuida 
en cuatro dormitorios. del baAoI. pasillo y ~ 
lera de comunicació1l interior. Ttene IU aCCNO 

principal a nivel de la planta t.,ja y el viento norte 
de 1& ediru;ación. luc:rita al tomo 1 J 63. libro 81, 
folio 13, fmea 7.041 , inscripcióa tercera. Santo6a. 

Para la oe1ebtaciÓD de la subasta se ha seAa1ado 
el dia 28 de eoero de 1993, a 1u nueve horu. _ 
la s.Ja de Audiencia de este luzpdo. lito en la 
avenida Pedro San Mardn. sin número. previnién
dole a loa poaib1ea ticitadorea: 

Primero.--En todu 1u mbutas. dade el anllD
cío hasta su celebración., podrán hacerse poIturu 
por ClCrito en plielO ccrndo. depositando ea la . 
Mesa del Juzpdo, junto a aquel, el res¡uardo de 
haberla hecho en 1& cuenta de depólitol Y consi¡
naciones del Banco Bilbeo Vizcaya. LoI plieaoa 
le conservarús ccr'radol por el Sectetario Y serán 
abiel"\Ol en el acto del remate al pubücane Iu po8-
turu. mniendo los milmOl efcctot que tu que se 
rcaücen en dicho acto. Las __ p<>ddn _ ea coüdad .......... 

el remate a UD teroero. El rematante que ejercitaR:: 
esta. r.:uhad twbri de \lCrifK:ar didla CCIÍÓn mediaD
te WUijl4UenQa ante el propio Juzpdo que baya 
cekbrado la mbuta. con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla. Y todo ello previa o ainnd
Wlc:amente al pqo del rato del precio de remate. 

Squndo.-EI tipo de nbuta el de 39.200.000 
peaetu pan. la finca 1 y de 35.400.000 poetas 
para 1& rmea número 2, fljado a tal efecto en la 
nc:ritura de pristamo. no admitiéndote postura 
que no cubra dicha cantidad. 

Tercero.-Que para tomar parte en 1& subasta 
deberán conai¡nar los ücitadore. previamente en 
la cuenta de depósitos y consipaciones del Banco 
Bilbao Vizcaya el 20 por 100 de dicha cantidad. 
liD cuyo requisito no serán admitidoa. Cuenta 
Banco Bilbao Vizcaya. 3869-0000-18-021192. 

Curto.-Que loe autos y las ccrt.ifiCKiones a 
que se ref.m lareala 4.-delatúculo 131 de la I...ey 
Hipotecaria estáD de maniflUto en la Secretaria 
de este Juzpdo. entendimdose que todo licitador 
los acepta como butantc • los efectos de la titu-
1aci6n de la rmea. 

QumlO.--Que los carpa y ............. anterio
res y Jos preferentes al crédito del actor continu. 
dD IUbtistcntes. entendiéndose que el rematante 
kM acepta Y queda subropdo en la responW:'iIi
dad de los miunoI, sin daestinane a .u e.ninción 
el precio del remate. 

Sato.-A prevención de que no haya postores 
en la primera mbasta, se seftala para la seJUnda 
el mismo Iupr Y la audiencia del próximo dia 25 
de febrero de 1993, lirviendo de tipo para esta 
se¡unda subasta el 75 por 100 del precio pactado 
y debiendo consipar 101 ticitadora el 20 por 100 
del indicado tipo. _ 

Séptimo.-l¡ualmentc y. prevención de que no 
baya pastare. en la seJUnda subasta. se señala para 
la tercera. q¡¡e se cc1cbrari lin sujeción a tipo, la 
audiencia del próximo die 25 de marzo de 1993, 
a las nueve ha ..... debiendo consianar los licita
dores el nUlmO depósito niaido en la regla ant~ 
rior para la tepoda subasta. 

Octavo.-De acuerdo con lo dispuesto en el ar
Uculo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso 
de no ter habido loa deudora en tu fmcaa suba&
tadu, se entenderi: que el edicto tirve de notif ...... 
caciÓll a los efectot de lo dilpue.to en el último 
plrrafo de la re¡la 7.- del artIc:uIo 131 de la Ley 
Hipotecaria. 

Dado ea Santandera27deoctubre de 1992.-El 
Maaisttado--Jucz. Rubén López..Tamn laIe
aiu.-La Sectetaria, Marprita Sám:hez Nie-
10.-1.451·3. 
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SANTANDER 

EdJc1q 

El Masi~JUft del Juzpdo de Primenl [u. 
tanda nUmero 5 de Santander. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi C8rJ0. 
bajo el número 00 186/1992, se si¡uen autos de ej&o 
c:utivo otros titulol.. instancia del Procurador don 
101é Luis A¡uilera San MiaueJ, en representación 
de «Banco Espa601 de Crédito, Sociedad Anóni
IDP (Banesto), contra don Saatiqo Muniz Cam
po Y doda M.- ROIario Oonzález G~ en recta
macióa de cantidad. en cuyu actuactoIlel se ha 
ac:ordado sacar • la venta en primera y púbtic:a. 
mbuta. por ténruDO de veinte diu y precio de su 
aval la siguiente finca embargada al demandado: 

Urbana.-Piso cuarto C. en el número) 1 de la 
confluencia de cane. CutiUa,. Marqués. de la Her. 
mida y Capitán PalacioI, de una .uperlicie de 79 
metros cuadrados. Inscrita al libro 250, fotio 12, 
fioca DÚmero 21.711 del Registro de la Propiedad 
nÚttlero4. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzaado. sitoen laavenida Pedro San Mar ... 
tin, sin número, el próximo día 26 de enero de 
1993. a las doce horas. con arre¡lo alas siguientes ' 
condiciones: 

Primera.-El tipo del remate será de 8.295.000 
pnetu.sinquescadmitanpotturuquenoc:ubnm 
tu dos terceras partes de dicha lUma.. 

SeJUnda.-Para poder tomar parte CD la Iícit. 
ción deberán los licitadores consignar previamen
te en la Mesa del J uzpdo o est.abkcimiento que 
te deItine al efecto el 20 por JOO del tipo del re
mate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito, 
ea plie¡o cerrado, desde el anuncio de la subuta 
hasta su celebración, depositaruio en la Mesa del 
Juzaado, junto con aquél. el 20 por 100 del tipo 
del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consi¡nacioncs de los postores que DO 
resultaren n:matatltCS Y que lo admitan y hayan 
c:ubierto el tipo de la subuta., a cfec:tol de que. si 
el primer odjudicatorio no cwnptiac la obIipción, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le SIgan 
por el orden de NI respectivas poItUl'llL. 

Sexta.-u. títulos de propiedad, suplidos por 
certifICación del Registro, se CIK:UeDtraD de mani
flesto en la Secretaria del Juzgado, dcbleado los 
licitadores conformanc con ello&, lin que puedan 
WJirotros. . 

Séptima.-Lu carpa Y gravámena antenores 
y toa prefen::ntes, Ii loe hubiere, al credito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndo
se que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de 101 milmos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para e1 supuesto de que rauItara la pri
mera subasta, se señala para que tenga lupr la 
se¡unda el próximo 26 de febrerode J993, alas doce 
horu, en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será del 75 por 100 
del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
te¡unda subasta.. se celebrará una tercera, sin suje
ción a tipo, el dia 26 de marzo de 1993. también 
alas doce horas, ri¡iendo para la misma las restanteI 
c:ondiciones fijadas para la se¡unda. 

Dado en santander a 9 de noviembre de 
1992.-EJ Sccretario.-13.283-D. 

SANTANDER 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera InstaIlcia 
nUmero 10 de Santander y m partido. 

Hace saber. Que en CIte Juzgado y Secrct:arla 
le tramitaD au~ de juicio ejecutivo 1I1Íme-
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1'0 197/1991. am.taDcia de «kenau1t FiaancillCÍc>
_ Sociedod __ Entidad de F ........ 

dÓD», coa.tza don Caudio Udo BakIizan, tobre 
reclamac:iÓll de caatidad, en bquc por raoIuti6a 
de .ca fceba y de acuerdo coa. lo atableeido en 
loo ankuIoo 1.488. 1.495. 1.496, 1.497. 1.499 Y 
1.500 de la Ley de EDjuiciamiento Civil. he resud-
10 aacar a pública y judicial subuta. por término 
lepl, b bienes )' en tu c:ondicioncs que le reta
cionarin • coa.uauación, acfialándost para que 
teap lupr la primera lUbuta el dia 28 del mes 
de enero de 1993~ para la lepnda. en tu caso, el 
dia 25 del mes de febrerodc 1993,yparala tercera, 
también en R cuc, el día 25 de mano de 1993, 
todas • 1u doce horas. 
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SANT FELlU DE LLOBREGAT ' 

EJido 

En méritos de lo acordado por el iluslrC' td\or 
Juez del Ju.z¡ado de Primera Instancia número 2 
de Sant Feliu de Uobrqat. en los autos de pro. 
c:edimicnto judicial aumarlo del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria número O J 43/ 1992. instados por 
«Bank.inter. Sociedad Anónima», representado 
por el Procurador don Roberto Maní Campo, 
contra finca especialmente hipotecada por doña 
M.- Cristina Muana Diaz y don Javier M,· Perra
món Ricos, por el preiCnte se anuncia la pública 
subasta de la fmea que se dirá. por primera vez, 
para. el próximo dia 20 de enero, a las diez hOlllS. 

Condicione_ o en 5U caso por segunda 1Ie.E., término de mnte 
di»)' rebaja del 25 por 100 de la tasación acri-

Primera.-Que DO le admitiráo posturas que DO turada. para el próximo dia 24 de febrero. a Iu 
cubran las dos &erutaS partes del avalúo. diez horas. y para el casu de que la misma queda!te 

St-gunda-Quc sólo el ejecutante podri. bacer desierta, se anuncia la pública IUbaJta. por tercera 
posturu acabdad de eederel n:matc a un tercero. vez, termino de vcinte días)' .in sujeción a tipo. 
mediante comparencia .ante este Juzaado, con para el próximo d,ia 24 de marzo, a tu diez boru. 
asistencia del ccsiobario. quien deber' aceptarla. Las cualea subatas se celebrarán en la Sala de 
Y todo ello previa o IÍftm"'neemente al paao del Audimcias de cm: JuzJlldo, bajo las condiciones 
rato cid precio de remate. estabIec:idum e1articWo 13J delaLcy Hipo4ccaria 

Tercera.-Que para tomar parte en lis subuw y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
deberán CODSipar previamente los licitador« en haciendoae c:onstar cxpresarnenl~ que los autos y 
la cuenta de COns1paclones de CIlc Juzgado nÚIDo- ccnift<:8CionCt de átWo& Y carp5 se bailan de mani-
ro 3849000017019792 del Banco Bilbao Vizcaya, flClto en Secretaria. que se acepta como bastante 
una cantidad i¡ual. por lo menos, al 20 por 100 la titu1aci6n obrante en autos, y que lascarps ante-
efectivo doJ valor de los bienes que airve de base > riotes y preferentes subsistirán. aceptándolos y que. 
para la tubuta. lÍIl cuyo requisito DO serán ~ . dado subrogado en ellos el rematante, sin dcstinane 
tidos. a su extinción el precio del remate. "' 

CUarta.-Que la telUoda subasta se celebr..... EJ precio de tasación escriturado de la finca es 
CI1IU cuo, con rebaja del 25 por 100 de la lUa- de 44.200.000 pesetas. . 
ciÓn. L 

Quinta.~ la terccra tubasta. en tu cua, ae Bien objeto OC' subasta 
celebrará. ain sujeción a tipo. Finca.-Casa o vivienda unifamiliar sita en tér-

Sexta.-Que en todas 1u subastas. delde e1 mino de PaUejá, Urbanización Fontpineda, con 
anuncio huta la celebración,. podrán bacene 1M»' frente a Via Alexandre Planas, número 3. Se com-
turas por escrito en plieso cerrado, dcposiláodose pone de planta SÓtano, planta baja y planta piso, 
junto a aquil justif1C&llte de haber bcchp la ~ unidasent.resfmediantecscaJerainterioTdecomu-
Iignación a que le' reDere la tercera de estas con- rucación. La planta sótano tiene una superficie de 
dic:íones. 100 metros cuadrados. distribuida en garaje, sala 

Séptima.-QUe por carecene de títulos de de jue.os. almacén, instalaciones y tenaza,; planta 
propiedad. se tacan los bienes a pública subasta baja. con una superficie de 140 metros cuadrados.. 
sin suplir previamente su falta, de acuerdo con distribuida en recibidor, comedor.saJa de estar, 
el artículo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento cocina con lavadero. un dormitorio, un aseo y 
Ovil. terraza, y la planta piso tiene una superficie de 100 

Q:laVL-Que loa autos y la certifICaCión del metros cuadrados. distribuida en paso, tres dor-
Resistro de la Propiedad le encuentran de maDi- mitorios y dos bailas. con cubierta de tejado. 
fiesto en la Secretaria de Cite Juzpdo a disposi- Es decir. tiene una total IUperficic constndda 
ciÓD de 101 posibles licitadores. y le entenderá que de 272 metros cuadrados. máI 75,55 metros cua-
todo licitador acepta como bastante la titulación drados de terrazas. Se haDa edifICada tobre la par-
Y que tu carps o pvámenet anteriores y los ~ cela número 10. manzana F, políJOno l. de la cita-
rerentes, si lo$ hubiere, al ctódito del actor coo- da urbaniz.aci6n. que tiene una superficie de 170 
t:inuarin subsisteDteI.. entendiéndose que el rem. metros 40 dedmetrot cuadrados. Y. en junto, liD-
tUlte los acepta Y queda subropdo en 1& respon- da: Por el frente este, en una línea de 22 metros, 
.-bilidad de los mismoe., sic destiDane a su utin- con la calle número 203, hoy Vía Alexandre Pta-
ción el precio doJ remate. nas; derecha entrando, norte, en una linea de 35,10 

metros. con la parcela número J I Y parcela núa» 
Bienes oOjeto de la subuta ro 9; Y dorso, oeste,' en una línea de 22 metros, 

con la parcela D1Ímn-o 7, de la propia y dicha 
Urbana número 5.-PiIo lepndo deredul de Urbanización FontpíDeda». 

un edificio denominado Bloque 111, ndicaatc en Inscrita en el Repst,ro de la Propiedad de San 
ata ciudad en el Puco de General Di. nWne- Vk:en~dels Horta. al tomo 1.292,libro 35 de Pane-
ro 47-8. Ocupa una aupeñJCie útil aproximada de já, folio 142, rmea número 2.358, üucripciÓD 
57 metros wadradoa, CIODIta de cociDa, 1Il00, lepmda. 
comedor )' trt'I babitaciooea. )' liDda.: Norte, caja y para el c:uo de relUJtar negatiVa la ootiftca-
de escalera Y terreno de la (mea; IUr)' acate, tm'o- ci6n a los demandados., a los efectos del anícu-
DO de la fiDca. )' este, el pilo sepado izquierda. k> 1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, .uva 
Se le uipa como cuota etC partidpación referida el' pruente edicto de notificación en fon;na. 
"'" ncIutivomeato al bloqúe de que f ........... 
de un8 por 100. Dado en Sant Feliú de Uobreaat a 30 de octu-

IDJCritaal libro 541, folio 246, finca 39.506 del bR de 1992.-EI Secrewio.-13.381-D. 
ke¡istro de la Propiedad nUmero 1 de Slat.,...,.,.. 

Valorada • cfec:tol de subuta en 6.500.000 
peoetu .. 

. Para que sirva de .eneral )' público coaoci
miento y, cn tu caso, al dem&:Ddado a los efectos 
del articulo 1.'98 de la Ley de EIIi-..... 
Ow. . 

Dado en Santander a 16 de ooviombre de 
1992.-La Sec:retaria.-I.456--3. 

SAN'nAGO DE COMPOSTELA -Don Ramón Lojo Aner, Maaistrado-Juez del Juz.. 
pdo ele Primera lnItancia aúmero 4 de Saatia
lO de CompomcIo. 

Hace aaber. Que ftl este Juz,pdo de mi c&rJO 
se tramita apedjca.te de juritdiocióu voluntaria 
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número 93/1991, a iDstanc:ia de dofia Josefa Vir
tudes Neira Furelol. sobre dedaracióD de falleci
miento de don Joti Maria Neira Nouche, naturaJ 
de SipClrO, Ayuntamiento de Oroso, hijo de don 
Eduardo Neira laJcsiu y de dob Manuela Nou
che lslesiu. casado, que se ausentó de R último 
domicilio para América, isla de CUba. sin que del 
mismo se hubicK' vuelto a tener DOticias y en cuyo 
apedieate he acordado. en virtud de lo estable
cido en el artículo 2.040 de la Ley de Enjuicia
miento Civil, la publicw:ión del presente edicto, 
dando conocimiento de 1& existencia del referido 
cxpcdicnte. 

Dado en Santiqo de CompOfte1& a 17 de junio 
de 1992.-El Mag.istrado-Juez. Ramón Lajo 
ADer .-EI Secretario. -13 .279-D. 

SEVILLA 

EJido 

Doña Ana Roldán Ruiz., Mapstrada-Juez IUStitu
la de Primera Instancia número 15 de esta cap;" 
u.I. 

Hace l8ber; Que en virtud de .lo acordado con 
esta fecha en los autos juicio del artic:Wo 131 de 
la Ley Hipotecaria se¡uidot. en este Juz.pdo con 
el número 1.304/1991-4-8. a instancias de Banco 
Central Hispanoamericano, contra don Dominao 
Pérez Rufmo y doña Dolores Luna Sáncbez., le 

saca a pública subuta por primera vez y en su caso 
legunda y tercera, lénnino de veinte días y Ultc 
este Juzaado,loI bienes. que al rmalse describirán, 
bIjo las si¡uicntcs condiciooeJ: 

Primera.-La primera subasta tendrá lugar el 
dia 27 de enero de 1993. a las doce horas de su 
maAana. sirviendo de tipo la suma de 5.060.000 
peICW, pudiendo hacene éltas. catidad de ceder 
el nmate a UD teroero. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta debe
rán los licitadores coDSi¡n&r previamente en un,a 
cantidad igual, cuando menos, al 20 por 100 cfee> 
tivo del tipo de subasta, sin ~yo requisito no serán 
acbnítidos. También podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado, depositándose en Mesa 
del Juzgado y junto a aquél. el 20 por 100 antes 
mencionado o acompañando rnguardo de haber
le hecho efectivo en estlblccimiento destinado al 
efecto. 

Tercera-La segunda aubasta, de quedar desier
ta la primera, te celebrará el día 23 de febrero de 
1993 a la misma hora y con las mismas condiciones 
apre ,das anteriormente. pero con 1& rebaja del 
2S por 100 lObre el tipo de la primera. 

Cuatta.-La tercera aubasta.1i tambiCn hubiera 
quedado desierta la sep.nda. se celebrará el dia 
23 de mano de 1993. Y también a la misma bora., 
ain tujeción a tipo, debiendo CODSi¡nar los licita
dores el 20 por 100 del lipo base de la JqUD.da. 

Quinta.-Si por causa de fuerza mayor hubiera 
de auspendene al¡una de estas lUbastas. tendrá 
lupr al dia si¡Wente hábil. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Re¡istro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
SecretaN. para que puedan ter examinados por 
las personas que le propongan intervenir en la 
'SUbasta. entendiéndose que todo lidtador acepta 
como bastante la titu1aci6n Y que las carps Y sra
vimenes anteriores y Iu preferentes. si las hubie
re. al crédito del actor oontinuarán wbsistentes, 
entendiéndose que el rematante lo acepta Y queda 
subropdo en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a R c:xtinción el precio del remate. 

Bien objeto de subuta 

Urbana nUmero 7.-Piso en planta segunda, 
letra A. del cdUlcio en Camas. caBe Olorri.¡o. 
número 30, con entrada por dlcha calle a través 
del portal ubicado cn la planta baja del edificio, 
que « comúa para todas las fmeas que 10 com-
ponen y de donde nace la acalcn de &/i.'ICCSO. • 
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TICtlC una superf".ae útil de 53.99 lDOtroI cua.
citados. y le compone de 'VCItfbuJo. estar<Omcdor. 
tra dormitorioa. cociDa. awtode balo y tcmtza. 

LiDda: Por tu rnnte. _aún entra. COIl hueco de 
escale ..... patio iDtorior de hKa Y pilo e de 1& JniI.. 
ma plaDta;. por la derecha en~ coa. finca de «ConsUuccioaoo Aeron!u __ _ 

IDa» izquierda. coa piso letra B. de la mimIa pIu- . 
la, y fondo. COD calle Alcudia. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad nWno
ro 3 de loa de Sevilla, al folio 31 del tomo 1.342. 
libro 139 de Camas. flncaDÚmCtO lO.92's,inacrip
ci.6n primera. 

Dado en Sevilla a 30 de aeptiombre de 
1992.-La Ma¡istrada-Jucz sustituta. ADa RoldAD. 
Ruiz.-EI Secretario.-8.442-3. 

SEV1LLA -Don Ratacl Cera Gan::ia. Maaisuad~Juez del 
Juzaado de Primctalnstanc:ia número 14 de los 
de Sevilla, 

Haao saber. Que en este Juzpdo, al rnbn. 
ro 1.399/199I-M. se sl.gue procedimientojudicial 
lRlIIW'io del arúcuIo 131 de la Ley Hipotecaria. a 
instanQas de «Bankinter, Sociedad AAónima». 
representado por el Procurador daD Mauricio 
Gordillo Cañu. contra don.Francisco Jiménez 
Yaque y doda Elena <Medo Calderón. en red. 
maci6n de crédito hipoiecario. en cuY" actuacio
nes le ha acordado sacar a la venta en pública 
subuta., por ténnino de veinte días. porel tipo pao. 
lado en la escritura,. la (mea apeQalmente hipo
tecada que se dirá. 

El acto de la subasta tendrj 1uJU' en la SaJa de 
Audiencias de este Juzpdo. lito en harriada. El 
Juncal. ~ AJbcrche, sin número, el próximo dia 
21 de enero de 1993. a las doce horas en primera 
subasta; si resu1tue desiena 1& primera. el dia 28 
de febrero de 1993 •• la misma hora la ICJUnda, 
Y el día 26 de mano de t 993. a la misma hora la 
tercera, si resultare desicna la se¡unda. bajo Jaa 
si¡uieDtes condiciona: 

Primera. -5erYirj de tipo para el remate cn pri
mera 1Ubuta. la cantidad eD que baya sido ta.s.ada 
la rmea en la escritura de dcbitorio. En Ie¡unda 
subasta,. el 75 por 100 de dicha cantidad, y la ter-
cera subasta. sin sujeci60 a tipo. 

Se¡unda.-Para tomar parte en la primera Y 
ICJUDda JUbuta. deberáu DOIUÍpar previamente 
los licitadores en. establecimiento destinildo al 
efecto, una cantidad en DJetüc:.o i¡ual. por &o
menos. al 20 por 100 de su correspondiente tipo, 
y en tercera subaMa, el 20 por 100 del tipo de 1& 
sepnda. sin cuyo requisiltl DO ICJ'ÚI admitido.. 

Al término del acto lCtán devuchaa dicbu can
tidades a JUS dudoI. salvo la que corresponda al 
mejor postor, que quedad. cuenta y como parle 
del precio del remate, que ti te 1OIicita. podrá 
hacerse ea calidad de ceder a tercero. 

Tercera-Pueden hacerse poItUru por ClCrito, 
en pliqo ccmado, que debe,. ter prcseDtado en 
la Secretaria del Juzpdo, coa el justificante del 
in.¡reso de la consianaci6n. antes del lDOIDCDto 
seilalado para la subasta. 

Cuarta.-Lot autos y la certiracación del Re,. 
tro de la Propiedad al que IC renere la rqIa 4.
del artlcuIo 131 de la Ley Hipotecaria""'" de 
manifiesto en la Secretaria de CIte Jw:pdo a m. 
posición de la. intervinienles. 

Quinta.-5e entenderá que todo licitador acepta 
la titulación existente y que Ju car¡u Y arav~ 
nes anteriores y lot preferentes, Ji lot hubiere. al 
crédito del actM quedatU ~. eoten
diéndOK que el remataDte Iot acepta 1 queda 
IUbropdo en la responsabilidad de Iot rnismM. 
sin deItiD&ne a'\I extinción el precio del remate. 

Sexta. -Mediante el preteDte le notirlCa al ~ 
dor bipotec:ario los anteriota 1C6alamienu.. a Iot 
efcctoJ¡ le'" proc:odmta. 

Martes 22 diciembre 1992 

La fin<:a objeto de subula. valorada ea la cu
tidad de 16.105.000 pacta, es la sipiente: 

UrbaDa.-Parce1a de termo en. urbanización ' 
Playa de M·telnceAu, término IllUIÚCipal de 
Almonte (Hudva), procedente de la parcela «h, 
primem fue. tercera etapa, de la urbanización. 
Deoipado ... el plan pucia! de urbanización 
como parcela «A~b. 

Número 1 3.-Vivienda unifiuniliarsitu8de en la 
prce1a A.I dellOC1or P. de la urbanización Playa 
de MataIucaftu, término de AImoDte, en QUe 
peatonal que separa" parcela A,.I de J-l, donde 
esü ICftalede con el número 3. 

TJene una mperficie de 89,98 mctroJ ~ 
do&. convenientemente distribuida en dos p1antu. 

Linda: Frcpte. caUc peatonal, que la sépara de 
la finca a-l; derecha entrando. vivienda número 5 
de tu DÚlma calle; izquierda entrando. vivienda 
número 1 de su misma c:aDc:, y fondo, finca del 
señor ViDcucria. 
Su coeficiente et del 4.166 por 100. 

Se encuentre inscrita en el Rcaistro de la Pro. 
piedad de le Palma del Condado. al tomo 1.165, 
libro 223, folio 148,lütca nWnero 16.155, inscrip
ción primera 

Dado ea Sevilla a 9 do octubre de J992.-EI 
Soctetario.--8.444-3. 

SEVILLA -Don Roberto Iriarte Mi¡ucl. Mqistrado-Juez de 
Primera IDStancianúmcro-3 de Sevilla., 

Haso I&ber: Que en el procedimiento judicial 
sumario del arúculo J 31 de la Ley Hipotecaria 
que le tremite en eate Juzpdo con el núme
ro 310/1992. a instancie del Banco Santander. 
representado por la Procuradora daAa Mauncia 
Ferrcira l¡lesiaa. contra finca hipotecada por 
don Franc11CO MezueloJ González de la Rasilla 
y doAa Teresa Berutez Dominauez. se ha acor
dado proceder e ta venta en pública subasta por 
término de veinte diat por primera., seaunda o 
tercere vez en su caso, y sin perjuicio de la facul
tad que le confiere la Ley a la parte actora de 
mterelBr en su momento la adjudicacién. de la 
fince que al final se- describe, bajo la. condicione. 
upienta: 

Primcra.--Que laJ subutu tendrán tusar en le 
SaJa de Audic-ncies de ate JUipdo, a tu doce de 
la mailAna. 

La primera. por el tipo pactado. el die 19 de 
eucrode 1993. 

La lepnda. por el 75 por 100 del referido tipo, 
el día 11 de marzo de 1993. 

La tercera. sin sujeción atipo. el die 8 de marzo 
de 1993, u en la entctiora no c:onc:urren licita
ciones ni le solicite la .djudicación. 

Se¡unda.-Que sale a licitaci6n por la cantidad 
que IC expresari., no admitiéndose postura infe
riores el tipo de la primera y segunda subasta, 
pudiéndoec realizar el remate en calidad de ceder 
• un ten:ero. 

Terc:era.-Para tomar parte en le subasta debe
rÚI los licitadores consianar previamente en el 
Juzpdo o ~nto público destinado el 
efecto. en concepto de fianza, para la primera el 
20 por 100 del tipo pactado, para la scsunde- y ter
cera el 20 por 100 del tipo de elles, esto es, el 15 
por 1 00 de su tuación. Jin cuyo requisito no Rrán 
admitidos. 

CUatta..-Scbaceconstarqucpodránefectuane 
postura por ncrir.o en lObre cerrado. pero con
Jianpndo al prucnterJo ente el Juzpdo c1 tanto 
por ciento indicado pan cede cuo.lo que podrÚl 
vcrif"tcar dude el uunc:io huta el dia rapec:tiv....... _. 

Quinte.-LoJ autos y la certiflcación del Reai~ 
tro de la Propiedad a que ., refiere la regle 4,adel 
articulo 13 J de la Ley HipoteCaria se enntemnn 
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de manifiesto ea Secreterie, entendiéndoec que 
todo licitador acepte como bastante le titu1acióD 
Y que Iu car¡u o ¡ravámcncs anteriores y loJ pre. 
retentes. ti los bubiere. al c:rédito de la parte actOr. 

. cootinuaz-á I\lblistcntes, entendiéndose que el 
mnatente Iot acepte Y queda .ubropdo en la re. 
pooaebilidad de loJ mismoJ, Jin dcstinene a su 
cmiDción el precio del remate. 

Si por C8UU de fUerza mayor tuviera que su
pendene alguna de las convocatorias de tubuta, 
le entenderá ICftalade tu celebración para el dla 
Wbit inmedj,·o ale misma hora. 

Bien objeto de subaste 
Número 55.-PíIO sexto B, tipo e2, situado en 

la planta sexta del edificio sito en Sevilla, barrio 
de loe Remedios. ea le avenida del Presidente 
Cerrero Blanco, lCfta1ado hoy con Jos núme
ros 10-A y B, Y nú~ro 1 por la calle de Guadi
toca, escalera número 3. hoy portalI2-A. 

Mide 148.J2 metros cuadradoa de superficie 
-CODIttUÍda. de loa que 120 metros cuadradot son 
útiles. Distribuidos en vettibulo,·cster-comedor, 
cuatro dormitoriol-, treI cuertoJ de baiio, cocina 
y terTUa. Linda: Por el frente. con rellano y hueco 
de escalera; derecha., entrando en él, con patio de 
hacet. rellano de escalera y vuclOl de la zona ajar
dinada. elemento comÚD; izquierda, con reUano de 
esc:aIcra y vuelos de la avenida del Presidente 
CarTero Blanco, Y por el fondo. con piso ~I de 
IU. misma plante, acelera 4. 

Le corTeSpOnde como uejo el cuarto trutcTO 
de 2.32 metros cuadrados de superficie, sedalado 
con el número 12, situado en el sótano. 

Coeficiente: En relación al valor total del inmue
ble le corresponde cero enteros ocho mil cua~ 
ciental quince milésimas por ciento (0,8415 por 
100). 

Tftu1o: Pertenece a los c6nyu¡es prestatarios en 
virtud de adjudicación realizada a su favor por la 
«Cooperativa de Viviendas Generales, Jefes y ort
ciaIcJ de le Seau-nda Región Aéreu. según ~ 
tura otorsada en e$ta ciudad ante el Notario que 
fue de la mísma don Joequin Cortés Garcia., bajo 
el número de su protocolo J.079. 

Inscripción: Fipra inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de Sevilla, el folio 205 vuel
to, tQmo 705,libro 364, fince número 25.427, m. 
cripción cuarta. 

Dado en ScviUa a 12 de noviembre de 1992.-EI 
Mapltrado-Juez., Roberto lriarte Mi¡uel.-La 
Sec:reteria judicial.-13.333-D. 

V ALDEPE!<AS 

&Oct. 

Dofta Loreto Cempuzano Caballero. lueza del 
Juzpdo de Primera Instancia nWncro 1 de Val
depeilas. 

Hace tabcr: Que en CIte Juzgado se siauc pro
cedimicnto especial sumario del articulo l 31 de le 
Ley Hipotecaria. con el número 3J 1/1986. pro
movido por Caja Rural Provincial de Ciudad 
Real, con donUcilio en dicha capital en la calle 
AlarcoI.. número 33. contra doña Milaaros Lera 
Manzano, vecina de Villanueve de Franco, con 
domicilio en la CaBe Sepnda. número 1, en los 
que por resolución de este fecha se ha. acordado 
secar a le venta en pública lubasta Jo¡ inmucbles 
que al final se describen, cuyo remate tendrá Jugar 
en 1& Sala de Audiencia de cite Juzpdo. en la for
ma &i&Uiente: 

En primera !lubutael dia 18 de enero de 1993 
próximo y doce horas de su meftana, sirviendo de 
tipo el pac1edo cn le ClCritura de -hipoteca. 

En scJUnde .ubasta. caso de no quedar rema
tados los hieneJ en le primera. el dia 15 de febrero 
de l 993 p~ Y doce horas de su mañana. coa 
le rebaja del 25 por 100 del tiro de la primera 

Y ea ten:era subuta si no le remataran en Dio
¡une de la anteriores. el día 22 de marzo de 1993 
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próximo y doce boru de su maft&Da. 00Il todu 
las demis OODdicioDes de la Kpnda. pero Iin lUje
ci6n a tipo. 

Coadóáooeade Ia_ 

Primera.-No le admitirin posturu que no 
cubran el tipo de __ basta. en primera ni en ICIW'" 
da. pudiéndote hacer el remate en calidad de ceder 
a terceros. 

Se¡unda.-Loa que deseen tomar pU1e en 1& 
subasta.. excepci6n del acreedor ejecutante. debo
nnc:onai¡narpreviamenteenlaMesadclJuzpdo 
o en la caja pncral de depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, lin cuyo requisito DO seda ~ 
tidot • licitación. 

Tcrccra.-Que 1& subuta te celebrará en la for
ma de pujas. la Uana, si bien. además.. huta el 
<tia lCi\alado para remate podrán baccrae poauras 
por escrito en plicao cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la cenificaci6n del Regis.
tro • que se refiere la re¡la"" del artkuIo 13\ de 
la Ley Hipotecaria atáD de manifIeStO ea Secro
wia. cn~éndo¡e que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, Y que las carps o ara
vámeDcs anteriores y los preferente. -&i los hu~ 
re- al crédito del actor continuará subsistentes, 
entendiéndose que: el rematante loa acep1a Y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos.. 
ain dcaünane &IU cxtioción el precio del remate. 

Bienes objeto de IUbaata 

1. VIAa en t!nnino de Valdepeñas. litio de 
Abertw'aa. con 2.132 vides. de 1 hectárea y 21 
áreas. 10 QCIIWlreu. Linda: Saliente, don Pedro 
Maroto; poniente. don &tcban Maroto; oorte. 
resto de la tinca de donde ésta procede adjudicada 
• IJU hermana doi\a Manuela. y sur, dofaa Maria 
Crespo Abad o Abad-Moreno. Inscrita en el 
Re¡istro de la Propiedad de Valdepe6u al 
tomo 923. libro 47&. folio 20. fioca núme.
ro 38.752. Dicha fmca fue tasada a efecto de 
subasta en la suma de 300.000 pese\a$. 

2. Vifia-olivar; en ténnino )' sitio. con 1.868 
vides Y 2 J olivas. de una hectárea. 23 áreas. 48 ceo
tiáreu. Unda: Poniente. fmca del caudal de don 
Victoriano Maroto Me¡ia; sur. dolía _Juliana 
Maroto; saliente y norte, doo Esteban Maroto. 
Inscrita en el ReJistro de la Propiedad al 
tomo 921. libro 477. folio 140 vuelto. finca núme
ro 38.695. Dicha fmea fue t.awia a efectos de 
aubasta en la suma de 300.000 pesetu. 

3. TlCJTa tecano cereal, en t6rmino de Me. 
brilla., al sitio de la Raya o Aberturas. en la lIóvoda, 
de caber 4 bectáreu. 29 Ú'eU, 30 cent:Weas y 34 
dccimetros cuadrados. iJual a 6 fae .... y 8 cele
mines; linda: Por DOrte, parcela de don Anutuio 
Crespo Ar'iu; saliente, cunino de la B6vcda; 
mediodía. camino de las Catteteru. y poDin:te. 
c:amino de los Moiedorn. Inscrita en el Rc¡iftro 
de la Propiedad al tomo 172. libro 35. folio 197 
vuelto, fincanWnero 2.035. Dicha fmea fue talada 
a cfoctot de tubasta en la suma de 6.800.000 pese-.... 

Dado en Valdepeñas a 24 de DO\Iícmbre de 
1992.-El Scc:ret.ario.-8.421-3. 

VALENCIA 

Ediao 

La M..,;.trodW ... del Juzpdo de Primera Ju. 
tancia número 7 de Valencia, 

Hace uber: Que en este Juzpdo te Ii¡ue pro
cedimieoto apeciallUID&rio del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 01389/1991. pr~ 
movido por .Banco Popular &paAoI. Sociedad 
Anónim». contra doo A¡uatin Font Bort y do6a 
Dolores Mctm l.JiDares. en loa que por resoIuci6D 
de esta focha. se ha acordado taear • la \'Uta ea 

Martes 22 diciembre 1992 
__ e1 __ oIfiDa1 .. _. 

cuyo remate t.eJ'Jdd tu .. en la Sala de Audicoc:ia 
de este Juzaado. en la fonoa ai¡uiente: 

En primera mbalta el dia 26 de eIMTO de 1993 
Y hora de- la doce de su ma6ana. Iirriendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ucendiente 
ala suma de 8.400.000 pesetas. 

En sepoda lUbuta. caso de no quedar rema
tados los bienes en la primera. el dia 25 de febrero 
de 1993 Y hora de las doce de su maftana. con la 
~ dc125 por IOOdeJ tipo de la primera. 

y en tercen subasta. Ji no se rc:mataran en Din
pma de las anteriores, eldia 23 de marzo de 1993 
Y bora de Ju, doce de su ma6ana, con todas las 
dcmU condiciones de la se¡unda, pero sin suje
ciónatipo. 

CondicioneI de la subasta 

Las que detenninan la reaJa 7.· y &iJUientcs con
cordantes del artículo 131 de 111 Ley Hipotecaria. 

Los que deseen tomar parte cn la subasta. • 
excepción del acreedor ejecutante, dcbcrin acr~ 
ditar haber consi¡nado previamente en la cuenta 
corriente número 4.445. que este luzpdo tiene 
abierta ea el Banc:o Bilbao Vizcaya. aaeocia luz.. 
pdos de .ta capital, el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Los autos y la ceniflc:ación del R.egistro a que 
se refiere la re'" 4.· del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria están de manifiesto en Secretaría, 
entendiéndose quetodolicitador acepta como~ 
tante la titWaci6n. Y que las c:arps o ¡raVÚDCncS 
antetiorH y los preferentes ---ú los hubiere-- al ~ 
dito del actor continuarán IUbsistcntcs, entendién
dose que el rematante los acepta Y queda subro
pelo en la responsabilidad de los mismos. Iio des
tinane a su extinción el precio del remate. Sirva 
la publicación del presente de notificación en for
ma a los deudores • 105 efectos procedentes. 

Caso de tener que suspcnde-ne alguna de las 
subastas por causas de fuerza mayor. la misma se 
celebrará el dia ai¡uiente hábil o sucesivos a la mis
mabm-L 

Bíen objeto de subasta 

Un chalet construido en la parcela número 5 de 
la urbanización Puerta del Sol. en la partida del 
Recati, Mareny del PereUó o Mareny del R.ccatí. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de- Valencia 
11, al tomo 1.39J. libro 1 de la 5.·tceci6n de; 
R.uzafa, folio 11.5. finca nUmero 75, inscripciÓD 
primen. 

Dado en Valencia • 21 de septiembre de 
1992.-13.342-D. 

VALENCIA 

Ediao 

Don Vicente Ricardo CarIo, Martinez. Magistra
doJuezdel Juzpdode Primera lostancianÚlne
ro 3 de Jos de VaIeDcia, 

Haao saber: Que-ea autos ejccutivo-otros titules 
oúmero 00712/1990., promovidos por don Lui5 
MuAoz Alvarez.cn nombre de..:Banco de Madrid. 
Sociedad Anóoimp. contra don Alejandro 
FerTandis Garcia. do6a Pilar Ortola Acitores, don 
Alejandro Femmdis Minpet )' do6a Emilia Oar
da MuOOz, se ha aconIado sacar a la venta en __ IoUauien'" 

Primer lote, propiedad de don Alejandro 
Fonandis Gará.a. -Nuda propiedad con carác:tcr 
privativo le pertcnccc sobre casa sita Pvcbla de 
ValIbona, partida Loma l..arp. camino sin nom
bte y sin número POJida. tiQda frente camino. <Ieee
cbaentrando,don Sebutián Súu:bez¡ toodo. do6a 
Fnmcisca Deseo. SupeñlCic, J 15,75 mettoI c:ua
drados. y rato huta la total supcñtcic talar. que 
es de 1.038 metros 75 decimetro& C\I.Idraclo5, está 
datiDado • zona ~ y huerto cultivo. 
1Dsc:rita en l8J Rqistro de I..iria, tomo 1.161. 
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h'bro 200 dé PuebJa de VaDbona., folio 178. fm
c:a 14.358. Valorada a efectos de subuta en la can
tidad de 10.000.000 de pcactaa. 

SeJUndo lote. propiedad de dora Alejandro 
Ferrandis G~.cia y doña Püar Ortola Acito
rc&.-Vivienda en planta baja mirando fachada coa 
accelO desde la calle de su situación compuesta 
por divenu dcpcndenc:iu para su uso, supeñtcie 
185 metros cuadrados, corresponden 78 metrOló 
cuadrados al corral existente en su parte posterior. 
porcentaje 2S por 100. Forma parte edificio en 
Bcnimamct, caDe San Carlo& Borromco, 33. Ins
crita en el ReJÍsuo de la Propiedad de Paterna, 
al tomo 1.428,libro 82. folio 70. fmea 8.081. VaI~ 
rada en 10.000.000 de pesetas. 

Tercer lote, mismos propietarios.- Urbana, 
vivienda en primera planta alta a la izquierda 
mirando ala fachada, puena l.·, escalera de acce-
10. supeñlCie 88 metros cuadrados, porcentaje 2S 
por 100. fonna parte cdiflCio en Benimamet, calle 
San Carlos Borromeo, 33 Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Paterna. al tomo 1.428. 
libro 82 .. folio 74, finca 8.083. Val~rada en 
8.000.000 de pesetas. 

CUarto lote, propiedad de don Alejandro 
Ferrandis Min,uet y do~a Emilia Oarefa 
Muñoz.-Urbana. piso S.-, puerta 17, acceso 
directo por za¡uán. nUmero 16 de la calle Huma
nista Marincr de Valencia, destinado a vivienda, 
auperfide construida de J 11,26 metros cuadrados, 
porcentaje 1.47 por 100. Inscrita cn el ReajS1rO de 
la Propiedad de Valencia 2. al tomo J.175, 
libro 138, folio 124, finca 13.103, inscripción ter
cera. Valorada en 12.000.000 de pesetas. 

Quinto Iotc.-Usufructo vitalicio sobre la casa 
sita ténnino Puebla de VaIlbona, partida Loma 
Larca, camino sin nombre y &in número. consta 
de 11 S,7S metroscusdrados yelrestohastala total 
superficie del solar es de 1.038,75 metros cuadra
dos. está destinado • zonas ajardinadas y huerto 
de cultivo. Inscrita en el Rcpstro de la Propiedad 
de Liria, al tomo I .161. libro 200 de Puebla de
Vallbona. folio 178. fmea 14.358. Valorado en 
2·590·000 ........ 

Se han se6alado los días 3 de febrero de 1993. 
2 de marzo de 1993 )' 30 de marzo de 1993, a las 
dope horas de su maiiana, para la primera, segun
da y tercera subastas, o al día si¡uiente cuaudo por 
causa no imputable • la parte actora no pudiere 
celebrarse en el día sclWado. sirviendo de tipo la 
valoración de lÓs bienes en 1& primera. el 75 por 
100 de tal vaJoración en la ICaunda y celebrando 
la tercera iio .qeción a tipo. debiendo los licita
dor. CODJisnat en 1& cuenta nÚDlcro 4.441 4eI 
«BaDoo Bilbao Vizcaya, Sociedad AnónimeJt (w
baDa caBe CorIén, número 39). con indicación del 
número y &69 del proc:edimiento, el SO por 100 
del tipo en las dos primeras Y tal tanto por cieato 
del tipo de la K¡uDda en 1& tercera. presentando 
en este Juzpdo el rcs¡uardo que K facilite para 
ser ad:mitidos como tales y pardando en su ceJe.. 
bzación el orden Y prescripciones le¡a1es. 

Los autos Y la certifu:aci6n del RcPtro se 
encuentran de maniflcsto en la Sccret.aria a di,s.. 
posición de Jos licitadores. que no podrán exigir 
otra titulación. Las cargas y ¡ravúnmes anterio
res preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes, sin destinarse a su extinción del pre-
eio del reiute, entendiéndose que el rematante las 
.:epta Y queda subf'opdo en su respoosabilidad. 

. Dado en VUencia • 25 de septiembre de 
1992.-EI Seaetario.-8.466-S. 

VALENCIA 

Ediab 

Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistra
doJuezdelJuzgadodePrimcralnstancianúmo
ro 5 de Valencia, 

Ha¡o saber: Que en este Juzgado. y con el 
mimcro 0294/1 989. le tramitajuicio ejecutivo ins
lado por el Procurador don Lui5 Muñoz Alvarez 
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C1l IlO1IIbte Y rcpnacDtadóD ., «!laDeo de 
Madrid. Sociedad Aaóoima». coatra do6a ElíIa 

, BarnJón Fet'IIÚdeZ '1 doD ViceDte Parra Poas. cO 
el cual. ha MlOI'dado __ • púbtica tubuta por 
primera vez y támiDo de veiIltc diu. 10& bieDea 
CJUC a CODtim&aci6n te l' ¡ lDen 

La .w..ta le cdebrari el dia 11 de CDCro de 
1993 •• Ju doce boru. Gl la Sala Audiencia de 
ate Juzpdo, coa.w condic:ioDeIliJWenta: 

Primcra.-Para tomar parte ea. la subuta ~ 
dn loa tieitadora consipar prniamcnte cn el 
Banco BiINo Vizcaya. qcncia de la c:aDc CoIóD 
de Valencia. DÚmerO cuenta corriente 4.443. ata-
bIecimieDto deWDado al efecto. una c;:antic!ad 
i¡ual. por lo meDOS,. &120 por 100 efectivo del tipo 
teDalado para ata subasta. siD al)'O requiJito DO 
ocrin odmitidoo. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
eubraD la dot tcrc:eraa pana del. tipo señalado 
para la subasta. y las posturas podr*n hacene • 
calidad de ceder el remate. UD tercero. 

Terccra.-Y si le sutpendiera por causa de 1Uu
z:a mayor. le cdebrari al ai¡uicnte día ala miJma 
hora. y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal_ID. 

CUana.-Lot auto& y la c:erti1kac:ióo del Re .. 
tro prevenida por 1& Ley, asl como los títulos de 
ptopic.ud. en su c:uo. están de manif'tnto en la 
Secrecari&; Y le cntcnderi que loa licitadotet acepo 
tan (:OIDO butaDtc la titulación Y DO tendráa den>
cbo a wlit ni.nauna otra. 

QWntL-l...u carpa o ¡raVÚDeDCI anterion:s y 
b prerereata. si kit hubiere. al crédito del -=tor 
contiDl.W'Úl submtentea,. enteDdiéodosc que el 
rcmataDte los acepta y queda subropdo en la reto
ponaabilidad de loa mismos. ain dest.ínane • su 
c:xtinci6n el precio del remáte. 

Se hace constar, en pre'fenci6u de que DO hubie
re pM1.or en la primera subuta,. que la sepnda 
JUbula de dichos bimn tcDdri tu.., eD la Sala 
de AudieDcia de este Juzpdo el dia 16 de fri)rero 
de 1993 •• Ju doce horas. coa la m.Ja del 2S por 
100 de la tasación. y DO habiendo poHor que ofrez
ca las dos terceras partn del precio de la secunda 
1Ubuta, la ten:cra subasta. sin sujecióD. tipo, ten
eirá lugar en el mismo sitio aatct indicado. el día 
12 de marzo de t 993, alas doce botas. 

Se hace extensivo el presente edicto pera que 
sirva de notif'1C8ción al deudor dellupr, dia )' hora 
aeialados para el remate. 

_objetoclo_ 

~M~~ sita en Toneate, c:aDc del 

Valorada ea 8.000.000 de pesetas. 
Lote 2.-ViYiend!a UDifamiliar lita en Tonente, 

partidaM_Ua(vivieaday ...... ojudiDada~ 
VaIoradaea 1.5.000.000 de petcw. . 

Dado en V.alC'ftcia. 14 de octubre de 1992.-El 
Secretario.-8.46>'5. 

VALENCIA -La M~ .... delluzpdo de Primml_ 
&ancia número lO de VUcoda,. 

Hace saber:: Que eu este Juzpdo de mi '*'10. 
bajo el número 00005/1987. -Iiaue procxdimieo
to ejecutivo •• ins&ancia de FiIea&,. rcpreeentado 
por la Proatradora doAa Ana Arias Nieto. CODtra 
don Pedro luan Fabiaai Pon:cI Y don Carlos 
Mi,suel Fabiani Porc:d. mayora de edad. con 
domkilio .. Valencia, plaza Honi<u1_ Conct, 
número 8, en reclam'dón de caDtidad., en ClI)'C» 
IlUtoa le ha acordado MCaI' • la vema en primera 
ypúlilica_..,.._devemwdluy .... 
c:io de IN aval. el bíeo inmuebk cmbupdCJ en el _y .... 01 fIDoIdeI..- .. _ -Laprimen_ .. _elpr6odmodla 
20 da .... o de 1993..a ... doce boru de IQ ...... 
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... al la Sala de Aw:IieDcia de .ce JuzIaoo. tt.;o ........... -, . 
PrimerL-EltipOdelmutcaed.de 15.000.000 

de ,.etu. liD que .. admitan poetw:u que DO 
cubran ... dot tcrc:aaa parta de dicha suma. 

SepDda.-Para tomar parte en la IUbutadebe
da IICI'editar, CCD la aportación o presentación del 
w¡¡espondiente mpardo, haber iqraacto en la 
cuenta de conlipadoDeS que CIte Juzpdo tiene 
en la Entidad «Buco BiIbeo Vizcaya, Sociedad 
AnóIlÍtDP, número de cuenta 4.448, urbana lita 
CD la oa1Je CoI6a.. número 39. de esta ciudad, el 
20..,.. 100dcl tipo del ........ AsiDUunodeberin 
comparecer. para poder licitar. provistos del DN1 
ori¡ioaI o documento, también oripoal. que lo !A1a-" 
tituya Y acredite la identidad del que lo pruenta. 

Tercera......sóIo el ejecutante podr' hacer pomr 
n a calidad de ceder el remate a un tercero. 

C\wU.-Podrán hacerse posturu por escrito, 
CD pliqo c:crndo. desde el anuncio de 1& subuta 
huta tu celebración. depositando en la Mesa del 
luzpdo, junID con aquél, el 20 ..,.. 100 del tipo 
del remate, eD la forma ya dctcrtta. 

Quinta.-Pata el IUpuesto de que resultare 
«siena la primera subasta. se se6ala para que ~ 
.. lu .... la seJUDda el próximo 23 de febrero de 
1993. a tu doce boras. en 1aa mismu coodicionel 
que la pti.DMra. excepto el, tipo del remate. que será 
el 1.5 por lOO del de la primera; y, caso de rcmhar 
detierta dicha aepada JUbast&, se celebrará. una 

. ten:era,. liD sujeción a tipo. el dla 23 de marzo de 
1993, a tu doce horas. ri¡ieodo para la milma tu 
restaIlta ~ fijadas para la se¡unda. Si 
aIpma do 1u subutu se IUlPCndicra por C&UIa 
de fuerza mayor. _ celebrart eD el wgWente día 
o suc:alvo. días hábi1ea, a la miIma hora. si per-
_el_lO. . 

Sexta.-Sc ootUlC& dichos actos a lote cIeroand. 
doa indicadot aloeefectoa artkuIo 1.498 de}a¡Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Séptima.-l..oI.lUltol yla certificación del Re¡i~ 
tro le enc;ucntran de manifiesto en Secretaria. 
entendiéndote que todo licitador acepta como bu
taote la titulaci6n. Y que 1aa car¡as o ¡ravámenes 
anteriores y loa preferentes. si los hubiere. al cr¿" 
dito del actor continuarán subaistcnta, eoteodi~ 
do.e que el rematante loe acepta y queda IUbr~ 
pdo en la reapooubilidad de 101 mismos. lia cte. 
tinane a JU cxtioción el precio del remate. ' 

Oct.ava.-A loa efectos de cumplimentar lo pre
venido en la reata 7.·, párTafo último. del artfcu.. 
lo 131 de la Ley Hipotecaria (modilkado por Ley 
19/1986 de 14 de mayo. _BOletfD Oficial del Esta
do» de 20 de mayo de 1986), le entendert que eD 
caso de no ser posible la Dolifteación pencmal al 
deudor o deudores rupccto al luaar, dia )' hora 
del remate. quedan aquiUot suficientemente ente-. 
ndoa de talel particulares coo la publicación del 
prncotc ectic:to. 

Los bieneI saleo a licitaci6D en 15.000.000 de - Bien objeto de subasta 

Parc:cla tierra secano campa en Chiva. partida 
de la Sierra., le forma por aa;rupacióa de 1aa par~ 
~ 320, 331 ~332(fincas21.47I,21.413-1). la. 
enta en el RejJStro de la Propiedad de Chiva, al 
tomo 614. libro 183. rolio 9, finca lS.SS5, pene
necientc a 101 demandados don Carlot Ml¡uel Y 
don Pedro Juan Fabiani Pon:el por mitades indi
visas. Tasada • efectos de tubasta en 15.000.000 cIo_ 

Dado en Valencia a 3 de noviembre de 
1991.-La Mqistrada-Jucz.-8.462.5, 

VALENCIA 

EdJcIo 

El Juez del JuzpcIo de Primera lDStaDcia oú.ft». 
ro 14 .. VaIeoc:ia. 

Hace Nbcr. Que ea este Juzpdo le Ii¡ue pro
cec.timinto apec:ial sumario del artk:ulo 131 de la 
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Ley Hipotocoria, .... el _ 194'1992, .,..,. 
_ ..,.. .Baaco Popular &paAoI. Sociedad 
AD6oim&», coatra don Joeé Luit Garceche Pre-
.;.do Y ___ la Mendiw, .. Ios .... 

por ruoIucióa de ata fccha.1e ha acordado ucar 
• la venta ea pública subasta el inmueble que al 
final • delcribc. cuyo remate tmdri lupr en la 
s.Ia de Audiencia de este Juzpdo. en la forma 
ai¡uiente: 

En primera lubuta el próximo dia 27 de eac
to de 1993, • lu doce boras de IU maAaoa, sir· 
viendo de tipo el pactado en 1& escritura de hipo
teca. ~ndiente a la luma de 19.150.000 pea. .... 

En se¡unda subasta. cuo de no quedar rema-
lados lot bienes en la primera. el prlWmo día 26 
.. febrero de 1993, a las doce treinta horas de su 
maftaDa, -con la rebaja del 25 por 100 del tipo de 
la primera. 

Yen tercera subuta.si no te remataran en Dio
pu de lu antcriorcs, el p1'lWmo dia 31 de marzo 
de 1993:-a las doce bo .... dc su mañana" con tocIu 
lasdcmú ~de la scauoda. perosm:RIjo
cióDatipo. 

CondicioDel de la subasta 

La quedcterminao la reala 1.&ysiguicnta ~ 
cordanlH del anic:ulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Loa que dcsccn tomar parte en la subasta. a 
excepción del acreedor ejecutante, deberán acre
ditar haber eonsipado previamente en 1& eucnta 
~te numero 4.485 que este Juz,ado tieDc 
abierta en el Baneo Bilbao Vizcaya, agenciacaUe 
Colón, 39. de esta capital, el SO por lOO del tipo 
de remate. LoI autos y la certificaeión del Regis
tro a que te refiere la reata 4.· del articulo 131 
de la Ley Hipótecaria están de manifiesto en 
Secrctatia, CDtendiéndote que todo licitador 
acepta como bastante la titulación. y que las car~ 
ps o aravimenes anteriores y los preferentes-si 
loa bubiere- al crédito del actor eontinuarán sub
mtentes, cntendiéndoÍc que el rematante los 
acepta )' queda subro,ado en la responsabilidad 
de los mismol. sin destinarse a su extinción el pro
cío del remate. Pudieodo verse loa autoa Jos 
lunes. de doce a trece horas. 

Sirva la publicación del presente de notifica
ción en forma a los deudora a los efectol p1'~ 
cedentel. 

Caso de tener que mspendcnc al¡uoa de las 
subastas por causas de fuerza mayor. la misma se 
celebrará. el día sipicote hábil o sucesivos a la.m.. 
mahonL 

~pcióa de la noca 
Vivienda unifamiliar compuesta de planta baja 

a la que se accede directamente desde la zona no 
edificada de Su plll'CCla, destinada a accesos y jar~ 
din. y planta pilO a la que se accede mediante caca
lera exterior. Tiene una IUpcñlcie total construida 
de 132 metros 10 dcdmettos cuadrados. distribui
dot en salóo comedor, trel donnitorios, cocina. 
bajo y tenaza, en planta.baja. y salón. asco y tcrra
u en planta primera. 

Se ubica en la parcela señalada con c1 núme
ro 29 de la u.rbani.zaciÓD El Palmar n, en término 
municipaJ de Alcalá de Chivert. partida de kiba
mar. de 361 metros cuadrados.. que linda:: Norte. 
doAa Isabel Javier Marti; sur, vial de 1& urbanizao. 
ción; este. pa.rcela nÚlDcro 32. y oeste. parcela 
DÚmcro 26. 

Inscrita al tomo 421. libro 211, folio 130. fm
ca 21.606. inscripción te;rcera. 

La nnca fue valorada a efectos de IUbasta en 
la cantidad de 19.1.50.000 pcsc:tas. 

Se entenderj que, en caso de DO ser posible 1& 
notifteaei60 personal a los deudorn rupccto al 
anuncio de 1aa fcchaa de la IUbasta. quedará 1& mis.
ma sufICientemente enterada coo 1& publlcaQ6n 
del prcKole edicto. 

Dado CD Valencia a 9 de noviembre de 1992.
El Mapstndo-Juez.-El Secrctario.-13.34I-D. 
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VALENCIA 

&liaD 

DoDCéar M. _SaoebIo, Secretorio ddJ .... 
pdo de Primo .. __ 17 de loa ... 

V ....... 

H&¡o uber. Que ce ate JOZpdo te lipc prC)o 
cedimimto apeciaI sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. coa el número 1.357/1991, pro
movido por la Procunadora do6a Alicia Jlamirez 
06mez.. en representación de «Inmobiliaria Cosa 
Nostra. Sociedad Anónima». contra dofta Marta 
Euer Pache. en el que por rnoIuciÓD de eata 
fecha. se ha acordado sacar ala venta en pública 
lUbasta los inmuebles que al final te dctcriben. 
cuyo remate tendrá lupr en la Sala de AudicDciu 
de CIte Juzaado, en la forma aipicote: 

En primera subasta el día 29 de mano próximo 
y alas once hora de su maftaDa, Urvimdo de tipo 
el J*1ado ca la escritura de hipoteca, • diente 
• la JUma de 15 . .uo.OOOpeRtas. 

Ea 1ICpmda IUbata. caso de no quedar 101 bic
Des rematados en la primera. el dfa 29 de abril • 
la misma hora., con la rebaja del 2S por 100 del 
tipo de la primera. 

y ca tercera lUbuta,. ti DO te remaw-u en JIiD.. 
auna de tu antcriorea, el dia 27 de marzo ala mis
ma bora. COD lOdu tu dcmú condiciODel de la 
ae¡unda. pero IÍD IUjeciÓD • tipo. 

Si por causa de fuerza mayor te IUlpCDdiere 
c:ualquicrade lu subastu.sc: celebrarAn el ~ 
te die. la misma hora y en el mismo lupr-, Y en 
diu .uceaívoa si peraistiere 1&1 impeoclilneJuo. 

Cond.iciones de la subasta 
Primera,-No te admitirin posturu que no 

cubran el tipo de la subasta" en primera ni en 
lCaunda. pudiéndose hacer el remate GIl aWdad 
de ceder. tercero. 

Segu.nda.-Lot que deseen tomar parte en la 
1Ubasta. • excepción del acreedor ejecutante. do
bedn CODIiparprtYiamente e120por lOOdel tipo 
expresado ca la cucnta corriente núme· 
ro448800001S: 135791. de la oficina del Banco 
Bilbao Vizcaya. sita en el edificio de Juzpdos. ave
nida Navarro Reverter. número 2~o. aportan.
do requardo juatirtc::ativo en que conste fecha y 
nUmero de procedimiento, Iin cuyo rcquWto no 
tetán admitidos • la licitación. 

Tcrcera.-Quc la &ubala le celebrará en la forma 
de puja • la llana. ti bien. ad.emú. huta el dfa 
teña1ado para el remate podrán hacene postmu 
por escrito en pliego eorrado. 

Cuarta.-Los autos Y la certificación de1 Re_ 
tro a que te ref'tere la reJla 4.· de1 articulo 13 J de 
la Ley Hipotecaria están de maniflCSto en Sccu-
tarfa. entendiéndose que todo licitador acepta 
como butante la titu1acióa, Y que las carpa y ara
vúnencs u.tcriorcJ y lot prcfCreDtCl. ti los b~ 
re. al cridito del actor ocmliDuarU subtiltentct. 
Jmtendiéodole que 01 rematante los acepta Y queda 
subropdo en la responsabilidad de los miImoI. 
liD deatinanc a su extinción el precio del remate. 

Se hace atcn&ÍYO el prelCnte edicto para que 
lirva de notiftcac:ión: al deudor dellupr. cUa Y hora 
tcf&alado. pea el remate. 

BieDet óbjetO de JUbuta 
Trozo de ~ JCCaD&. montuou e inculta, en 

término de Denia. partida «Galera,.. que mide 
16 áreas Y 75 centiárcu,. formado por 1111& pieza 
principal en forma acDII'bIemente t!'C"n,uler. 
prolon¡ándoec cn su puato lUI'-oCIte por \IDa fija 
de terreno de .. metrot de ancha por 1 7 de Jarp, 
para Pcaar al canUoo cxiltentc al aur; en IV pcri
metro radica wH:balct nombrado .Viejo PiDo. 
que tiencuipadoeJnllmero 1.392, hoy 8J.A.oo 
el paraje: Oalcrcta. e ocnp "'10 de lo li¡uie:nte: 
PIao .. bajO que ocupo la ouporfic:áe de 80 ........ 
cuadrados. distribuida en Ialón oomcdor. codo&. 
dos dormitorios y cuarto de bafto YUDaao1a~ta 
alta a la que le accede por eIaIIcra interior, que 
..... Ia ouporfic:áe de 70 ......... ...-. diotri-
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buida en UlUalón. UD dormitorio. cuarto de bdo 
,. aoIaDa; la fachada priDcipaI te baDa orientada 
al D011C. LiDda: Norte. reato del que le 1CJR:&6. 
raervado por don BeDito Caudeli; sur, pon:í6D de 
ftnca de ipal oripn. de do6a Marta Eger y en 
UD ftente de .. metroI, rato de la finca matriz, en 
la zona destinada a camino por donde la presentc 
parcela tiene derecho de puo; CIte, porción de 
terreno de la miIma proc::edencla Y resto de la fmc:a 
matriz en la zona destinada a camino por donde 
&. presente parcela tiene derecho de paso. Y oeste. 
otra (mea de don Benito CUdcli Putor y propie
dod del....". Unten. 

Inscrita cn el Rcaistro de ,la Propiedad de 
Den1&,. tomo 1.128. Iibro377. folio 174. fin
ca 32.906. 

Dado en Valencia a 23 de noviembre de 
1992.--8.46~5. 

VALENCIA 

&liaD 

El Masisttado-Jucz del Juzgado de Primera lm
tancia nÚlDcro 6 de Valencia,. 

Hace saber: Que en cate Juzpdo de mi car¡o. 
bajad número 00213/1990. sesi¡ueu autosdeeje
cutivo otros títulos. a instancia de1 Procurador don 
Juan Antonio Ruiz Martín. en representación de 
don Modesto Grima Serrano. contra doia Laura 
Soriano Bou Y don Joté Alborto Ferris 0uiIes. 
reptCICOtados por el Procurador doa Emilio Sanz 
Ouct, cn reclatnación de cantidad. ea cuyas actua-
dones le ha acordado sacar a la venta en primera 
y pública subasta, por ténnino de veinte días y pre.
cio de tu avahio.1as lipienles fiocu embarpdas 
atdeDw>dado, . 

l. FUlCa rústica.-Iascrita en el Registro del 
Propiedad de Alacmesi. al tomo 185. libro 23. 
folio 8, (mea 5.256. imcripción quinta. 

Valorada en 480.000 pesew. 
2. Vivieada.-Sita en Valencia, avenida Gior· 

aeta. número 22. puerta 7.·. imerita en el Re¡:istro 
de la Propiedad de Valencia VII. tomo 1.682. 
libro 256. fotio 32. rmca 24.120. iDKripción ......... 

Valorada 00 5,580.000 pcseW. 

1.& aubasta tendrá 1upr en la Sala de Audiencia 
de este Juzpdo. sito en calle Navarro R.evener. 
DÚmcro 1. el próximo día 25 de enero de 1993, 
a tu once boru. COIl atRaJo aJas ai¡uientes ~ 
diciones' 

Primcra.-EI tipo del romale Kri 01 que fiaura 
en los lotes. sin que le admitan postura que 00 

cubran 1u dos tercctu partes de dicha suma. 
Seauncla.-Pata poder tomar parte en la licita. 

cióo debcráD los licitadores c:onaipar previameJ>. 
tc en la cuenta provisional de consi¡naciooea de 
cateJuzpdo, número 4.444de1 Banco Bilbao V~ 
Q)'a,. el $O por 100 del tipo del remate. . 

Tcrccra.-Poddn bacene posturas por oscnto. 
ea plieao cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando ea la cuenta Y 
banco uta ex.prosadoa.junto con aquél. eJ SO por 
100 del tipo del remate. 

Cuatta.-Sólo el ejecutante podrá hacer pottu.. 
fU a calidad de ceder el remate a un tercero. 

QWnta.-Se teICI"Varitl en depósito. a instancia 
de] acreedor. las COIlaipacloncs de los postores 
que 00 resultaren rematantes y que lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, • efcctoa de 
que. ai el primer adjudicatario 00 cumplicae la ob1i. 
pción. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que k aip.o por el ordoD de sus respectiva PI»....... 

Sexta.-LoI tkuJos de propiedad. tuplidot por 
omiIIcacióa del Rcaistro. le encuentran de mani
finto ea la Secretaria del Juzpdo, debiendo 10s 
licitadores OOIÚormanc COIl ello&. sin que puedan 

.. otrot. . 

~--I...u car¡u Y ¡raVÚDenel anteriores 
y b preforcata, Ii 10& hubiere. al cridito del actor. 
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quodari.n subsistentes y sin CIItlCelar. en~ 
le que el rem.atante loe acepta y queda lUbropdo 
en la responubilidad de los mismoa, liD destinane 
a IU atiocióa el precio del remate. 

Octava.-Para el lUpUCSto de que resultare 
desierta la primera aubuta se leñala para que ten-
p tupr la lepnda el próximo 25 de febrero de 
1993. a las once horas. en lu mismas condiciones 
que la primera, excepto el tipo del remate. que será 
del 75 por 100 del de la primera; y. caso de resultar 
desierta dicha lel.\lnda tubasta, le celebrará una 
tercera, &in aujcción a tipo. el día 25 de mano de 
1993. también a tu once horas. rigiendo para la 
misma las l'OIWltes condiciones fijadas para la _. 

Novena.-Se notifican dichO$actosalosdcman. 
dados a efectos del articulo 1."98 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. sirviendo el presente edicto 
de notilic:ación en formaaJosdemandadosencaso 
de tlO poderse hacer por la via ordinaria. 

Dado en Valencia a 24 de noviembre de 
1992.-EI Socretario.-8.464-5 . 

VALENCIA 

Don Antonio Fcnar Outiettez, ~Juez de 
Primera loRancia número 1 de Valencia. 

Por el praentc, bqo saber. Que en este Ju:pdo 
• licuen autos procedimiento judicial sumario del 
número 90711991, promovidos por cBanco Central 
Hispanoamericano, Sociedad Anól1ÍIJ1a), Rpresen
tado por la Proandora dolla Elena Gil Bayo. contnl: 
dolla Anaeles Catali Alvarez. en cuyos autos he 
acordado sacar • la venta en pública subasta por 
primera vez.. y término de ~te dias. el bien CSJ»" 
dalmente hipotecado que • eontinuaci6D se rda
dona, para a1)'& celebración te ha señalado el día 
25 de enero. a tu diez dacuenta honls, en la SaJa 
Au4iencia de este Juqado, )' si se suspendiere por 
causa de fucr7.a mayor, se eeJebraiá, el liauicnte 
día ala misma hora. y en sucesivos dias &i se repitiere 
o penisticn: tal impedimento. con las condiciones 
establecidas en el artk:ulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y las sipicntes: 

PrimcrL-8itve de tipo para la IUbula el pactado 
por las parte en la acritura de hipoteca, Y .no te 
admitirin pomuu inferiores • dicho tipo. 

Secunda. -Para tomar pan.e en la lUbuta, deberán 
b licitadores eotWanar el 50 por 100 del tipo. 
mediante su iqre80 en la cuenta corriente nUmero 
4.439. del Banco Bilbao Vizcaya. wbarla. CoI6o. 
nGmero 39. que CIte Jvzpdo tiene abieRa. liD que 
... admitido postor aIIUDo que DO aporte el corres. 
_ .. _de ......... 

Tm:era.-LoI autoI Y la certificacióD del Re¡:istro 
• que te rwfierc la nwJa cuarta. eswiD de rnanWcst.o 
en Seeretaria para que puedan exarninariOI cuantos 
deteen tomar pute ea la subasta. entendiéndoae 
que todo licitador ace:pca como butaote la titulación. 
Y que las cups o pavimenet anteriores Y 101 ~ 
ferentes, si kM bubkre. al cr6dito del actor. c:on
tinuar6n 1UbliMntes. emeacüeDdOle aImiII:no que 
el nmatante kJI accpCa Y queda tubropdo en la 
fMPO"sabiJidad de loI miImo8, liD datiDane a su 
extind6n el precio del remate. • 

Se hace COtlIW que en ,prevmción de que no 
hubiere postor en la priJnem JUbuta, te ha teftalado 
para la c::elcbrKiOo de la scpmda subasta. pea la 
que seniñ de tipo el 75 por 100 de la primera. 
el día 22 de febAto, a las diez cincuenta horas; 
Y para la ten:era tubuta. liD ~ a tipo. el 
d1a 15 de marzo. alal diez c:incucnta boru.. 

Bien_de_ 
,,",,"edad de..,.. _ CataIA AMI=. 
Uoico kJce. Urbana.-VIVieoda en Valencia, ~ 

nida del Cid, nümcro 66. piso teaundo. puerta ... 
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que tiene una tupafide de IS2.67 ~ ~ 
do&. lJDda: Frente., dicha avenida; daec:ha. entrI& 
do. ..... del ..... l.Iopez; .....- ....... .......,S.y._"", .. _F_ 
l.Iopez; Simo. 

Forma I*te de un ecUfk:io 1ituado en ValeDcia,. 
00ft fechada do 23 metroI • .. avenidI dd Cid. 
doDdc le corre.pende el atunero 80 dupUc::ado. hoy 
DUmero 66, le compone de lOtano. planta ~ pea 
USOI ~ Y .r.quan con escalen. y uceNOt· 
para el KCeIO • ocho planw aku. Qda -una efe 
eIlu con tra vMmdu. o sea. en total 2. vmendu. 

lnKrita ea el JUaisUo de la Propiedád de Valen
eia-Dos. ftnca NIiSUaI Dúmero 9.81 •• pendiente de 
lnIc:ribit en el Rqistro. Valexada. efoctoa de lUbuta 
en 6.650.000 pesetU. 

A 105 efectos de Q1IIIJJ1imentar lo prnenído en 
la rqla Iéptíma p&mfo Ultimo del articulo 13 1 de 
la Ley Hipotecatia, te entenderá que caso de DO 

ser posible la DOCificación penonaJ al deudor o deo
dora teIpedO al. anuncio de la subasta. qut:'(I.aD 
aquellos suficientemente enterados con la publica
d6n del presente edicto. 

Dado en Valencia. 27 de noviembre de 1992.-EI 
Maaístrado-Juez. Antonio Ferrer Gunérru,-EI 
Secretario.-8.968· J O. 

VALENCIA 

EJkfo 

El ~JUQ del Jwpdo de Primera Instan
cia número 10 de Valencia. 

Hace saber. Que en el proc:edimimro sumario 
del aniculo 131 de la Ley Hipotecaria DUmero 
151811991. instado por C.,¡a de Ahorros Y Pen
mones de Barcelona «La Cablb. contra Enrique 
Ramón Candela CoreIl )' Maria Aurora Villa¡rau 
Arnáu, he a<:ordado ucar • la wnta en pública 
subasta. por primen vez y. cm su caso, por teJUDda 
y por tercera vez. por tmDino de veinte d.laa. la 
finca hipotecada que al final se describe., formando 
lote ,separado Qda finca. 

Para la celebraci60 de la primem subasta se ha 
lC1laIado el próximo &a. 28 de enero de 1993 •• 
las once horas, en la Sala de Audiencia de este 
Juzpdo y para la sepnda Y tercera S\1basta en su 
caso para lot día I de nwm y 1 de abril de 1993. 
respectjvamente, • la misma bota y lupr; • &launa 
de ellas se' suspendiera por cautas de fuerza mayor. 
le celebrará en el silWmte dia o succaivos d1u 
bábileI, a la misma hora. si penistiae el impedi. 
mento; coa arre¡Jo • las Ii¡uicntes eondicionea: 

Seniri. de tipo para la primen: subasta el pactado 
ea la escritura de' hipoteca que le con", para 
la finca;. para la tetUDda. el 75 por 100 del anterior. 
DO siendo admisibles poftUlU ínferiores al tipo ret
pcctivo. y la tercera lUbuta te nevar. • cabo sin 
tUjcci6a • tipo. 

Los autos y la certificación del Re:aistro. a que 
le refiere la rqla 4.- del arUcuJo 131 de la Ley 
}fjpoteCaria. se encuerJUa de manifleSto en. Seere
taria. entenditndose qUe todo licitador acepta como 
bastante la titulación Y que laI c&r¡aI o pavtmenes 
anteriores y los pre(erentn si los hubiere. al erMito 
del actor. continuann subtistentes. entendiéndote 
que el rmante 101 acepta y queda subropdo en 
la resporaabilidad de los mismot.. sin destirume a 
MI extinción el precio del remate. 

Pana tornar parte en la subasta deberán consqpw
los licitadores. previamente. en la curnca de con
si¡naclones de este- Juzpdo. sita en e1 _Banco Bilbao 
Vtzeaya. Socíedad. AnOnimaJ.. urbana de la calle 
C(¡Ión, número 39, n6mero de cuenta 4«8. una 
cantidlad igual, pnr Jo menos. al 20 por 100 del 
tipo seflalado para 1& lAlbasta. leJÚft le trate de la 
prime,. o tc¡Unda y J*& la terce .... i¡ual canticMd 
que para la sepmda subasta; Ii.n cuyo requisito no 
terin admitidos. devoMéndote acto se¡uido del 
remate. ~o 1& que COITCSpOnda al remaWlte. 

S6lo el ejecutante podrá hIIccr postura a calidad 
de ceder el remate a un ten:eto y dnde el anuncio 
de 1& tubuca hasta tu celebración pOOrin hKene 
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padUrU por -=rito, _ ptieao cet'J'IIdo. depositando 

el importe de la coosi¡Dación ea la forma ya esta
blec::ida con el ns¡uardo de haberla hecho .. el 
... tl t "Dto desciDado al efecto • 

A 101 efectot de cumplimentar lo prnisto ., la 
ftIIla 7.-, pimfo úttimo del mencionado artk:uIo 
131 do lo Ley Iti_ <_po< Ley 
19{1986. de 14 de mayo. «Boleün Oficial del .ea. 
do» del 20). se ecteaderi. que euo de no Iet posibJII 
la notiticaeí6a personal al deudor o deudora ,.. 
pedo allupr. dia y hoR del remate. quedan aqueÜOl 
IUficientemente enteradoI de taIeI particuJateI con 
la publicaciÓD del pracnte edict.o.. 

La ftnc:a objeto de subuta ea: 

Veintisiete: Vivienda totalmente terminada. nmne
ro mmisietc. RCayente a la calle S36 del plano. 
compuem de planta de sótano. dedicada a pnQe -y-_ ............. -
con acceIO al distribuidor al que dan el .rato de 
Iu piezas. cocina con 1avadero-tendel:kro, aseo y 
efiaI-COrnedor, con importante t.eINza que da paso 
al jardin interior Y planta primera. compuetta por 
cuuro dormitorios. dotados de annariot empotlack» 
y UD CWU'I.o de bai\o completo, Ocupa una superftcie 
0tiI ca vivienda de 101.07 metlOt cuadrados Y en 
lÓtanO de 62.1S metros cuadBdos. Cuota de par
tíc:i~ con relación al valor tola! del inmueble 
1/46~pute. 

Dicha vivienda se encuentra in~ ea el pupo 
de edificación. situado ea. Paterna. partida de la Loma_ 

InIlCrita 11 hipoteca en el Rqimo de la .Propiedad 
de Paterna. al lOmo 1.462, libro 328 de Paterna, 
folio 138, finca -40.725. imaipción quinta. 

El precio de t.IMCibn de la fiDc:a. a e(ectc. de 
primera subasta. de 20.000.000 de pesetaS. 

Dado en Valencia a j 4 de diciembre de 1992.-EJ 
~Jua..-8.969-10. 

VALLADOLID 

F.diaD 

Don Antonio Alonso Mattin, Ma¡istrac»Juc% del 
Juzpdo de Primera Instancia número 8 de esta 
ciudad y su partido, 

Hace saber: Que en este Juz.sado se siaum autos 
de juicio ejecutivo número 4 J 8/199 j -A. promovi
dos por ,"Riegos de Castilla y León. Sociedad An6-
nima», representado por señor Ramos Polo, con
tra don José EJías Péret Barragán, en trámite de 
procedimiento de apremio. en Jos que por ~ 
ciencia de esta fecha se ha acordado anunciar por 
medio del presente la venta en pública subasta, por 
primera vez, plato de veinc,e dias y el tipo de t.asa
ción que se indicará. la siguiente fmea: 

Rústica..-Cascrlo en ténnino de Tordcsillu 
denominado «La. Granju, a los paSOS de La Gran
ja. Perú. Corremediana. Barca de la Peña, Ladeaa 
del Teniente y Cdada de MalosJados. nene una 
extensión superficial de 1 hectárea. 

Inscrita al tomo 1.3S4.1íbro I 74. folio 21 3. fmca 
13.4J', en el Registro de la Propiedad de Torde
oillos. 

La subasta tcndri.lugar en la Sala de AudieDcia 
de este Juz¡ado, sito en la cane San José, nWnc
ro 8, cIe esta ciudad, y hora de las diez treinta del 
dia 28 del próximo mes de enero, bajo Iu CODd~ 
ciones Ii¡uientes: 

Primera..-La finea seftalada sale a pública 
lUbasta por el tipo de tuación en que ha sido valo
rada de 5.600.000 pesetas, no admitiéndose pe»
turas que DO cubran las dos tet'Cl!'ru partn del 
avalúo. 

Se¡unda.-Para tomar.,.ne en la subuta debe
rán Jos licitadora CODsi¡Dar previamente en la 
cumta de conaipaciones y depósitos de este Juz,. 
pdo el 20 por 100 del precio de la tasaciÓD que 
Iirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito DO 

podrin ser admitidol • licitación. 
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Tcn:era.-Se coavoca esta IUbasta IÍII haberse 
auplido previamcDtc la ralta de tftulot de propio
dad, esd.Ddo.e a lo prevenido en la repa 5.- del 
artku10 140 del .Re¡Jamento para la ejecución de 
IoLeyH_ 

CUarta.-Que tu c:arpI anteriores y preferentes 
al crédito del actor, si emtieren. quedan su'" 
tentea, sin que le dedique a su. enincilm el precio 
del remate, entendiéndose que: el rematante Iu 
acepta y queda .ubropdo en las responsabilidades 
y obtipciones que de 10t mismos se deriven. 

Quinta.--80lamente el ejeaJ.tante podrá hacer 
postwu ca calidad de ceder el remate a UD tercero. 

Sexta.-Se devolverán las cantidades pfeVia. 
mente consi¡oadas por lot licitadores para tomar 
parte en la subasta con excepción de: la cotrCIPOD
diente al mejor postor, salvo que a instancia del 
acreedor se reservueo Iu consi¡nacione. de los 
postores que así lo admitan, que hubiesen cubierto 
el tipo de subasta con la cantidad consipada. la 
c:ual le será devuelta una vez cumplida la obliga
ciÓD por el adjudicatario. 

Séptima.-Los ¡utos de remate, Impucstiol de 
TtIU'lSInisiones Patrimonialet y -tos que correspon
dan ala subasta serán de cargo del rematante. 

Octava-En caso de iporado paradero de los 
demandados sirva el presente de notifJCación. 

De no haber postores en 1a primera subasta. se 
seiWa paralase¡undaeldía 25 de febrerode 1993, 
a las diez treinta bar.., en la Sala de Audiencia 
de este Jw:¡ado, para la que servirá de tipO el 75 
por 100 de la valoración. no admitiéndote post1r 
tal inferiores al 50 por 100 de la valoración. 

Se celebrará tercera subasta. en su caso. ~ día 
2' de mano de 1993. alas diez treinta horu. en 
la referida Sala de Audiencia, sin sUjeciÓD a tipo. 

En caso de coincidir el dia señalado para cual
quiera de tu subastas con dia festivo se procederá 
a su. cclcbracióD en el día .i¡uiente hAbiI. 

Dado en Valladolid a 10 de noviembre de 
1992.-EJ Ma¡istr.oo-Juez. Antonio Alonso Mar
tio. ..... La Secretaria.--8.4~3. 

VIGO 

F.diaD 

Don Franciaoo Javier Romero Costas. Ma¡istra
do-Juet delJuzpdode Primera lnstancianWne
ro 10 de los 4c ViSO Y su partido, 

Hace público: Que en este Juzgado y con el 
número 00827/1992, se tramitan autos de: proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria • instancia de «Banco Exterior 
de España, Sociedad Aoónima», representado 
por el Procurador don Jesús González..Puc:1les 

ICasaL contra don AnSe1 Martín Caloto Alonso y 
doña paz Zu1ucta Madariaga. y en los que se 
embaraó, evaluó y se sacan a pública subasta por 
primera y en su caso por se¡unda y tercera vez 
y por t6rmino de veinte dfu, los bienes que luelo 
se dirán. seftalándose para la primera subasta el 
día 11 de marzo de 1993, para la segunda el día 
J 3 de abril de J 993 Y para la tercera el día 17 de 
mayo de 1993, todas eUas alas once de su mañana 
y en la Sala de Audiencia de este Juzaado, y bajo 
las condicionn sá¡uientes: 

Primera.--C.a.so de no haber licitadores en la ~ 
mera subasta. el tipo de la segunda será con la uba
ja del2S por 100. 'i si en ~aa tampoco hubiere lici
tadores, la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 

Seaunda.-Que el tipo de subasta es el importe 
de valoración de cada bien. haciéndose la misma 
por partidb o lotes. 

Tercera.-Que para tomar parte en la misma es 
indispentabJe cansipar en la cuenta número 
364-1., clave 17. que este Juzaado tiene en el Banco 
Bilbao Vizcaya, cuando menos un 20 por 100 deJ 
tipo de subasta de cada bien. pudiéndose hacer 
postUras por escrito, en sobre cerrado. depositan
dote en este JUZlado, junto con aquél. el resguar
do de haber dectuado el in¡rno correspondiente 
para poder tomar parte en la subasta. 
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Oaarta.-Que DO le admitinn poItUrU que DO 
c:ubnm ... dot terceru partes del tipo de .. bata 
de ..... bien, y que ............ ....-dor podd 
ClODCUlrir coa. la CODdicióD de ceder el remate • 
torooro. . 

Qu ..... -<Iuo ......... y la oortif_ del 
Jlq:iatro cstin • manifieltO ea la Secretaria de 
ate Juzpdo; que le entender' que lodo 1iciUdor 
.ceptá como butulle la titulación yque'" carpa 
o ... ~ anteriore .. y lOa preferentes --U len 
hubiere- al crédito del actor COGtinua.rú tu ..... 
lema. entendiéndole que el rematante los acepta 
Y queda tubropdo en la responsabilidad de 101 
~ liD deatin.ane. tu eúindón el precio del 
remate; y que todot loa IUlO&que le oritinen .... 
la su inscripción ca el R.eaistro de la PrapiuJad 
• rÁD de cuenta del adjudicatario. 

Al propio tiempo le hace ubtr clldlalamiento 
de las subastas antes indicadu.1os ejecutada.don 
ImJel Mar1JD Caloto AloDIo Y dofta paz Zulueta 
Madariaga. 

Bien objeto de JUbast.a 

Temno alabradio. repdío. eD el nombJ'amieD-
10 de «8arTOSUlt. ai1a en la parroquia de San 
Miguel de ()ya, DlUDicipio de Viao. de la superficie 
de 2.972 metrOl80 ~ cuadrados. Linda: 
Norte yate. camiDo; IUJ'. mú dedoDJotéOarda. 
y oeste. de don laidro R.cJUCllP Y don JOIé Oar
da. InJcrita en cllibco 239. folio 165. rmea 21.059. 
R.eaistro de la PlOP' e dad DIÍmeJ"O 3 de VilO. 

Ha aido valorada por _ parta para el cuo de 
lUbu1a _la suma de 27.540.000 pcset.u. 

Dado ea Viao • 24 de DOYicmbre de 1992.-La 
8cc:reWia.-13.J4.D. 

VIGO 

EdiaD 

Don Fta:ncitcc~.J.vier Romero CoItu. Mqisu. 
do·Juezdc1 Juzpdo de Primera lnItaDciallWnc
ro 10 de los de Viao y IN partido. 

Hace público: Que en ate Juzpdo y con el 
número 00884/1992. se tramitan autos de proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
LCyHipotecaria a Úlstancia de «BMtCO de Oaticia, 
Sociedad AnónimaN. representado por el Procu
mor don José A. FandiAo Carnero, conll'a don 
Emilio Marilto Carrera Y doña Jausa Oarda 
Alonso, y en loa que le embarJó, evaluó y te aaam 
a pública subasta por primer:a vez y en tu éuo por 
te¡unda y tercera vez y por término de veinte cUas. 
los bicnea que luCIO le dirÚl, seliaIáDdoIe para la 
primcta subuta el dia J6de mano de 1993, para 
la IeJUDda el día IS de abril de 1993 Y para la ter.. 
cera el dia 19 de mayo de 1993, todas eBu alas 
once de Al mafiana Y en la Sala de Audiencia de 
cm Juzpdo, y"" las oondidobelli¡uicatcs: 

Primera.-CaIo de DO haber ticitadonl en la pri
....... _ ...... dela...-_ ... Ia .... 
del 2S por lOO, Y ti en .. tampoco hubiere JiQ. 
tadores. la &crcera le celebrará lÍIl aQec:i6D a tipo. 

SclUnda.-Que el tipo de subasta ca el importc 
de valoración de cada bien. baéi6ndotc la misma 
por partidu o lotes.. 

Tercera.-Que para tomv pute en la misma es 
iDdispensabk CODIipar ea la CGCJlta aúmero 
364-1, clave 17. que este Juzpdo tieae en el Banco 
Bilbao Vizcaya. CU&Ddo 1ftCOOI, UD 20 por 100 del 
tipo de subasta de cada bien. pu.diéndoec hacer 
posturas por escrito. ca lObre cerrado, depOlitán
dose en CIte Juzpdo,juD.to con aquél, el res¡uar
do de haber efectuado el inJ;rao wue;p car:lieDte 
para poder tomar parte en la aubuIa. 

C\&arta.-Quc DO le edmitirio poItUru que DO 
cubran tu dos tcrccru parta del úpo de lUbuta 
de ..... bien, y. que _te .. ....-dor podd 
ecmcunir con la 00Ddici6D de ceder el rcmau a 
1m:OrO. 

Quinta.-<Iuo ..... ..,. y la oortif_ del 
Re¡istro atiD de mamrtato ea la 5cCJmaria de 
ate Juzpdo; que le eatcDderá que lodo licitador 
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.,.u. ODIDO buwlte ~ t:itu1.ci6Il y que lu carpI 
o ~ anteriores y &o. prcferentea -ti ao. 
bubiere- al cridito cid actor ccmÚnuarúl AllJUa.. 
tcatn. entendiéndole que el rematantMol acepta 
y queda aubropdo ea la raponSlbilidad de 101 
mismos. lia dc&tinane a au extinción el precio del 
remate; y que todos lo& pstot que se ori¡inen ~ 
te su íDACripción en el Re¡istro de la Propiedad 
.rán de cuenta del adjudicatario . 

Al propio tiempo se hace saber el sefta1amiento 
de Iaa subastas antes iodicadas.a tos ejealtados don 
Emilio Mariño Carrera y doñA Jesuaa Garda 
Alomo. 

Bien objeto de" subasta. 

Número 4.-Apartamento A, en planta legua
da. de la casa Jita ea el barrio de La R.ama.Uosa. 
municipio de NiFán. Es inherente a este ~ 
mento la utilización y disfrute de la terraza que 
hace de suelo del patio de luces central Mide 65 
mellos. cuadrados)' hmita: Oeste o frente. la QVTC

ten de Viao o Bayana., o calle Manuel 1.. Lemoa; 
este o espalda. OOD el apartamento e de la mitma 
planta, patio de luon central y lateral izquierda; 
norte o izquierda,. patio de luoea )' bienes de loa 
se60res Táboas; Y sur o detedut.. con elapartamen
to 8 de la misma planta. caja de ncaIeras Y patio 
central de luces. Iucrito en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Vilo, al tomo 1.616. libro 168 
de Niar'n. folio 11,!iDea 8.193, imcripción ..... 
cima. 

Ha sido valorada por las partes para el caso de 
lUbuta en la suma de cinco millones trescientas 
di .. milpeoetas (S.310.000 peoeW). 

Dado en ViJo a 26& Dovtembre de 1992.-La 
Sccrewia.-13.~0. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del Juzpdo de Primera Instancia nWnero 
4 de Zara¡oz.a. 

Hace saber: Que en auto número 265-B de 
1991, a instancia del «Banco de Fomento, Socie
dad An6nima», represenado por el Procurador 
se60r Campo SantoJaria, y siendo dcDlandado 
don Joté Pal8CÍD Esc:aJ0na. con domicilio Cp esta 
dudad, avenida de las T 01TCS. número 109, se ha 
acordado librar el presente y su public:ación por ' 
~ de veinte días. _unciáodose la venta 
pública de los bienes embarpdos como de la ~ 
piedad de éste. que con su valor de tasación liC 

apresada, ca las ai¡uicntel condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consiJnane 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tuaci6n. ' • 

Squnda.--Se admitirán pcIItUJ1ll. por acrito. en 
lObte c:erndo. depositado eD la Mesa del Juz.pdo 
c:on anterioridad a iniciane la liátaci6n. 

Tercera-Dicho remate podrá cedene a tcn:ero 
WUc:ameDte por el demandante. 

Cuarta.-Los autos Y ccrtiflCllciones del Re¡ir
tro están de manifIeStO en Secretaria.. entCPdíén
cIOIc que todo licitador acepta como bastante la 
titulación y1¡Ue las carp$ o arayjmenes _tenores 

. y loa prercrentcs -el lo. hubiere- continuarin sub
aistentes. entcndiéndolc que el ~ los Kep
la, liD destinarse a su extinción del precio el ~ ... 

Sirva ea su caso, e1 pracnte, de ootif.c:ac:ión en 
forma al demandado. 

Quinta-Tendrá tupr en este Juzpdo, a las 
diez bar .. de Iaa si¡uientes fcebas: 

__ E117defobrerode 1993",
IDO; ea ella no ae admitidn posturaS inferioces a 
las dos ICtCCru parta de dichos avalúos. De no 
cubrine lo redamado y q uodar desierta en todo 
oenparte: 

Scpada IUbuta;EI 17 de mano de J993 
aipieoIe; eD 6Ita tu posturu no serán inferiores 
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a la mitad de loa avalúol.. De dane tu miImaI 
drcuutuciu: 

Tercera subuta:El16 de abril de J993 próDmo 
iramedillo y terá lÍn aujccióD a tipo. , 

Son dic::hc» bienes 

Urbana.-[)qlanamento número l. Estudio de 
.la puerta primera., de la planta lÓlanO 2.· o planta 
l.·, de la casa número 64, del Paseo de Nuestra 
Señora del Coll. de Barcelona.. lmerito al tomo 
761, folio 49. finca 12_8QO..N. 

ValoradoCD: 1 1.4S2.SOOpetetas. 

Dado en Zarqoz.a" 13 de noviembre de 1992. 
El Secretario.-J 3.293-0 . 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez del JUZpdo de Primera lnatancia número 
1 de Zarqoza. 

Hace saber: Que en este JU2gadO se sigue pro
cedímiento especial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. con el nlÍlm'ro 1.1 J8jJ992. 
promovido por «Banca Catalana.. Sociedad Anf>. 
ni1na», contra doña Maria Teresa Gracia Santo-
1aria y don Julio Lorao Ar¡uedas. en los que por 
resolución de ata fceba se ha acordado sacar a 
la venta ea PÚblica subasta el inmueble que al fmal 
le de5cribc. cuYo remate tendrá lusar ea la Sala 
de Audiencia de este Juzpdo, en forma siguiente. 
a1aa diez horas: 

En primera subasta el día 22 de enero próximo. 
¡irviendo de tipo el pactado en la escritura de hipo
teca. asccadiente a la suma de 6.392.064 pesetas. 

Enoe¡unda_auodenoquedar.........x.. 
Jos bienes en la primera. el día 19 de febrero prOOmo. 
con la ~ del 2S por 100 del tipo de Iu. primenL 

Y en tercera subasta. Ji no se remataran en nin
auna de las anteriores. el dia 26 de marzo préWmo. 
con todas las demás condiciones de la aegunda, 
pero sin aujedón a úpo. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán posturas que no cu
. bran 'el tipo de subasta. en primera ni en segunda, 

pudiéndose hacer el remate en calidad de ceder 
• tercero. 

8epDda.-Los que: deIccn tomar pu1e en la IU

basta. a exacptión del aaeedor cjccutante, deberi.n 
CODSipar previamente Cp la cuenta de oonsignacic>. 
Dm de este Jutpdo el 20 por 100 del tipo apresado. 
lIin cuyo requisito DO ICI'IÍD admitidos a tiátaáón. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la for· 
IDA de pujas. a la llana. si bien, además. hasta el 
dia seftelado para remate podrán hacerse posturas 
por escrito en plieso cenado. 

Cuarta. -Los autos, y la certifIcación del Regir 
tro a que le refiere la rqla 4,6 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están M- manifIeSto en Secre
taria., CDtendiéndose que todo licitador acepta 
como bUtante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y kts preferentes -si los hubi!> 
fe- al cRdito del actor continuarán IUbsistentes;. 
eatendiéndose que el rematante tos 8C%pta Y queda 
aubrogado en la raponsabilidad de los mismos, 
Jio destinarse a au extinción el precio del remate. 

Bicnel objeto de subasta 

Departamento m.ímero 12,-PUo primero. letra 
A. de laescalera derecha, CIlla 3.& planta. que mide 
S9 metros )' 75 dec::imetros cuadrados. Linda: 
Frente, escalera derecha. patio interior y piso D 
de-la ncalera derecha; derecha entrando, la calle; 
izquierda, piso B de la acalera derecha; y por ~I 
rondo, casa nUmero 4 de la mislrul calle. Su par~ 
ticipaciÓD n el valor total del inmueble: 2,024 por 
100. Inscrito al tomo 2.805, folío 170, fm,,;a r.um~ 
ro 66.008. Forma pas:te de un edificio $ito en Zar ... 
lOUt.. c:aDe Jlaquel Meller, se6alado con e10ÚInC
ro 6. La hipoteca que se ejca.¡w fue inscrita al 

, 
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tomo 4.237 doI_ libro 119. ratio 1 .... fiDeO. 
número 6.70S, ates 66.008. ÜUICrip(:iÓII JCISWIda. 
Valor8do ea 6.392.064 paetu. 

Sirva d preIt1lle. CD su cuc. para DOtif'tcaeióa 
de la subuw. .. Iot . ."...,· ..... 

o.do ea zu..,za • 16 de llOYiembrc de 
1992.-El Secretario.-8.430-3. 

JUZGADOS DE LO SOCIAL 

HUELVA 

Edicto 

En vUtud de lo dio_ .... el _ 
.tior MqisIradoJ'uez de k> Social nlÚDCfo 1 de 
Hudva Y su provincia. eD prorideaCia dictada cm 
el dia de la (echa, ea 1u di. Dei:,::: 1« aipeG 
ea este Juzpdo • inItuc:iu de Maria del 
Can:nen flora Lorenzo y do6a Matüde Flotes 
Loreuzo ........ Corrodla SiDdXaI de _ 
de AyamoDlC. COIl domicilio en A)'IImOIItC. caBe 
Muelle de PortupI. ala aúmero. bolO el _ 
de ...... 118311992 Y ..... cjocucióo 1911992 Y 
Otral, por la proeente se laeaD a la Ynta en 'pública 
_los_omborpdcoy_en ....,. 
10 _los aulOl de ~ Y c:uyate1ac:ióo y vUo
nci6c pericial es la a:ip.imte: 

U_-Plantaboja, bloque 1 ..... en "
te, al sitio El Flete. tipo B. tiene 59,97 metro& c:u. 
dradcn. Ea la ri\'inda DÚmero 1, tasada en 
1.500,000_ 

Urbana.-En la planta primera de Iu altu. bk).. 
que loA. al sitio El Flete. en Ayamonte. tieac una 
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supe:rficie de 67.50 metroI cuadradoL Ea la vivien
daalimero 50 VIloradaen 1.7$0.000 peaetU. 

Urbana.-Vivieoda ea planta tNija. bloque l-B. 
eD Ayamoate. al litio El Flete. la puerta tieDc el 
lIlÍIDerO 1. VMeada de tipo A.. COIl una superficie 
da 71,51 metroI cuadrados. El la vivienda núme
ro 3. wIorada en 1.900.000 paetaa. 

UtbaDa.-Viviend& en planta _pnda de hu 
altu. bJoque 1-8. OD AylPDOftte. al litio El Flete. 
n la puerta tiene el m1mero 1, es vivienda de 
tipo F. BllaviviendaaÚllltTO 18yticDeUDaIUpe1'
ftcie de 72,93 metrot cuadr.... tuada en 
1.900.000_ 

UtbaDa.-Vivienda en planta tcl\Ul<k de 1u 
abu. bloque 2-A. en Ayamontc. al sitio El Flete. 
n la puctU tiene el número S, n vivienda de 
tipo F. Y tieDe una superficie de 72.93 metros ~ 
dradt». Es la vivienda número 23, tasada en 
1.900.000_ 

Urbcla.-Vivienda en planta baja 2."C. en 
AyaDlOIIlC" al litio El Flete. en al puerta tiene el 
_de 66.01 _c:uodrodcs. & la vMenda 
oúmero 1. Ea vMenda de tipo C. y tieDc una DÜmI:o-
10 37, tuada en 1.750.000 petet.u. El acto de) rema
te de la pI'imen .ubasta tendri.lupr en la SIda de 
Aucfi.enri- de cate Julpdo. Jita en la c:aDe Alomo 
-... _ 1, el pn\oámo dla 27 de...,., de 
1993,. las nueve cuannta y cinco honsde tu maa.
-. ceWriDdoee OCJD arrq;lo al tipo deusación. DO 
admitiéndole pCISQII'M que DO c:ubraa la doI ter
cerM putea del pn:áo del avalúo. 

Para tornar parte en la subasta deberán 1oI1icí-
tadores conJÍpar previaD'lmte eQ nuestra cuenta 
del Baoc:o BilbIIo Vizcaya \IDA cantidad izua1, por 
lo menot. al 20 por 100 efectivo"de} valor de los 
hieDa que lirvaD de tipo ~ la subasta, sin cuyo 
requisito DO Jedn adrnitidos. . 

Se ckvolveriD dicha conais;nacionea a sus res
pec:tivoe dueAoI acto continuo del remate. ncepto 
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la que WIJespoDda al mejor postor,'" cuQa le 
hICfVatÚI en depósito como prantia del aunpli
miento de su oblipcióa y. en su cuo, como parte 
del precio de la VC1lta. 

Sólo el ejoQutaD\e podrá hacer postura en c:aJi.. 
dad de ceder el ránate • UD tercero. m ejeo.Itantc 
que ejercitare a1a fllCUltad habrá de verificar 
dicha ccsióa mediante comparecencia ante el pn> 
pio Juzpdo que baya celebrado la subasta, C01l 

uiItencia del ceaionario. quien deberá ~ 
Y todo ello previa o aimult.ineameDte al.paao del 
reato del precio del remate. 

LuccrtirlC8Cionel de carpa. CleDIOIy .... v~ 
Da quc pnan lObre lu fmcu embarpdat fipuan 
unidu • loa auu. a disposición de todos cwmtae 
4ctceD tomar parte en la subasta. 

y para su inserción ea el «Boktin Oficial del Esta
cbt Y de la proviDcia. asi a:xoo su fijación en el tabI6a 
de ammcioI de este Juzpdo se QPide el pracnte 
en Hudw • 18 de DO'\I1emI;n de 1992.-16.009-E. 

ANULACIONES 
J.,......mt.ar. 

Por 1& praeftte.. que te expide en mento& • laI 
diJiaeociu preparatoriu número 11/75192. por un 
presuntO deUto de abandono de deItibo. del CLP 
Alfredo Dul1ln Fibla. de dieciocho a60I do edad. 
bija de Alfredo y de Maria Rota. de estado 1Oltcro. 
de profai6n camareto. Y COIl documento DICional 
de identidad número 39.718.341, para que _ ~ 
ceda • la anulación de la RqUiIitoria so1i<:itada en 
(<<ha 17 de aaosto ~ 1992. 

Iádrid. 19 de octubre de 1992.-El Juez Topdo 
del Juzpdo Topdo Militar Territorial aúrnero 
1 t.-2.S81·E 


