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N. Administración de Justicia 

AUDIENCIA NACIONAL 

SALA DE LO SOCIAL 

Edicto 

Don Manuel Iglesias Cubero. Presidente de la Sala 
de 10 Social de la Audiencia Nacional. 

Hace saber: Que en esta Sala de lo Social de 
la Audiencia Nacional, y bajo el número 191/1992. 
se sigue procedimiento de impugnación de Con
venio. a instancia de «UNECOFElI. contra el Sin
dicato Ferroviario de ce.oo. y otros, en el que 
se ha acordado citar a la Asociaci6h de Removidos 
y Despachos Centrales al acto de conciliación Y. 
en su caso, al juicio Que se celebrará el dia 24 
de febrero de 1993. a las diez horas de su mañana. 
en esta Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
(planta 2."), advirtiendole que deberán concurrir a 
juicio con todos los medios de prueba de que inten
ten valerse y que las siguientes comunicaciones se 
harán en estrados. salvo las que deban revestir la 
forma de auto. sentencia o emplazamiento. 

Sirva este edicto de citación en fonna a la parte 
demandada. Asociación de Removidos y Despachos 
Centrales. 

Dado en Madrid a 10 de diciembre de 1992.-EI 
Presidente de la Sala. Manuel Iglesias Cabero.-EI 
Secretario judicial.-16.841-E. 

JUZGADOS DE LO PENAL 

CORDOBA 

Edicto 

Don Juan Luis Rascón Ortega, Magistrado-Juez 
accidental del Juzgado de lo Penal número 4 de 
Córdoba. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguien autos 
de juicio de faltas. con el número 180/90, del que 
es parte Morten Krab. que se encuentra en paradero 
desconocido. y en el juicio de referencia se ha dic
tado sentencia, que contiene el siguiente fallo: 

«Que debo absolver y absuelvo a Morten Krab 
por el hecho de que ha dado origen a estas actua
ciones. declarándole libre de responsabilidad cri
minal. con declaración de las costas de oficio. 

Dicha sentencia es susceptible de recurso de ape
lación, en el ténnino de cinco días a partir de su 
publicación, fonnalizándose el recurso según lo dis
puesto en los articulos 795 y 796 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.» 

y para que sirva de notificación al arriba citado, 
se expide el presente en Córdoba a 23 de diciembre 
de 1992.-EI Secretario.-5-E. 

JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA E INSTRUCCION 

ALICANTE 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Alicante y su partido, 

Por el presente. hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judicial sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, número 

1.055/1991. instado por Caja de Ahorros del Medí
terr.íneo, contra don José Gadea Terol y doña Nie
ves Martínez Recha. en el que por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a publica subasta. 
y por ténnmo de veinte dias, los bienes embargados 
que al fmal se dirán. junto con su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, señalándose para la primera subasta, 
el dia 2 de marzo de 1993. a las once horas. por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido, forma la 
adjudicación la parte demandante, el día 30 de mar
zo de 1993, a las once horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna. el día 27 de abril de 1993. 
a las once horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones número 0099 del Banco 
Bilbao VlZcaya, agencia 141, de la avenida Aguilera, 
de esta capital. una cantidad igual o superior al 
50 por 100' del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igualo' superior al 50 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el dia señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre~ 
tarÍa. y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar. entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta, a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a los demandados. 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no ser hallado en su domicilio o encontrarse en 
ignorado paradero. Caso de ser festivo el dia seña
lado para subasta, se celebrará al siguiente día hábil. 
a la misma hora. 

Bien objeto de subasta 

Urbana número 474. Local comercial situado en 
la planta del edifico A del Club del Mar, en término 
de Alicante, señalado con el número 474 de inmue
ble, L-46 y 47. Mide 65 metros cuadrados. y consta 
de una nave que ocupa la superficie indicada y ade
má~' una habitación y dos cuartos de aseo, que forma 
una especie de altillo, que ocupan una superficie 
de- unos 27 metros cuadrados aproximadamente, 
con accesos desde las fachadas norte y .sur del 
inmueble. Linda: Desde la fachada sur, derecha, 

entrando. local número 476 L-48 Y 49; izquierda, 
con hueco de ascensores y escaleras comunes; fon
do, con paso particular del edificio sito en la fachada 
norte. 

Fue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad número 4 de Alicante. al tomo 2.142 
del archivo. libro 9 de la sección segunda de Ali
cante. folio 139. fmca numero 551. inscripción sex
ta. Valorada en 7.555.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de noviembre de 1 992.-EI 
Magistrado-Juez, Santiago Hoyos Guijarro.--El 
Secretario.-92-0. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Magístrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia numero 3 de los 
de Alicante y su partido. 

Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos dé procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, número 
98511991, instado por Caja de Ahorros del Medi~ 
terráneo. contra don Gennán Sevilla Imbernón. 
doña Candelaria Larca Celdrán. don Diego Sevilla 
Imbemón, doña Caridad del Baño Diaz y «Sevilla 
1mbemón Hennanos, Sociedad Anónima», en el que 
por 'resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta y por término de veinte dias el 
bien embargado que al fmal se dirá, junto con su 
tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, señalándose para la primera subasta 
el dia 2 de marzo de 1993. a las doce horas, por 
el tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante. el día 30 de mar
zo de 1993, a las doce horas, por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta, en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la .a<..l,I\1-
dicación en legal fonna, el dia 27 de abril de 199.1. 
a las doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca. 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose posmta 
alguna inferior al tipo de la primera o segunda. 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas.. 
ta deberán consignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones, número 99, del Banco 
Bilbao Vizcaya, agencia 141. de la avenida Aguilera, 
de esta capital, una cantidad igual o superior al 
50 por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta. la cantidad a consignar será 
igual o superior al 50 por 100 del tipo de licitaCión 
de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán 'en fornla de 
pujas a la llana si bien, además. hasta el día señaladü 
para el remate podrán hacer ptljas por escrito en 
sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá Iicitarse en ('aliJad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo pudra hacerse, 
previa o simultáneamente a la cO!lsignacion del 
precio. 
Quinta.-lo~ autos e<.>tarán de manifiesto en Secr~

tarta, y que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rem~tante los acepta 
y queda subrogado en la respon .. 8bilidad de los mis
mos. sin destinarse a su cxtincion el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis-
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1m. entendilmdosc que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán TCSefY'~e 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta. a tin de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de lús que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna a los df>mandados. 
para el caso en que sea negativa la personal por 
no &er hallado en su domicilio o encontrarse en 
igIlorado paradero. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Un edIficio situado en la ciudad 
de Mula, calle de la Carreteria. numero 30, que 
linda: Por la dejecha entrando, callejón de los Cam
brones; izquierda, casa y fábrica de doña Josefa 
y don Agustín Artero GÓmez. y espaldá. canal del 
pantano de la Cierva. Se compone de dos pisos. 
distribuidos en diferentes dependencias y patio; mide 
de fachada 18 metros 70 centlmetros. y de fondo 
31 metros 40 centimetros. o sea. 587 metros 18 
decímetros cuadrados. 

f'-ue inscrita dicha hipoteca en el Registro de la 
Propiedad de Mula, al tomo 976 general, libro 177 
de Mula, folip 60, finca número 6.669, inscripción 
lfuinta. valorada en 23.200.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 18 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Santiago Hoyos Guijarro.-EI 
Secretario.-94-D. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Alicante y su partido, por el presente, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria número 1.451/1991. instado por 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra don José 
Sirvent Vicente y doña Celestina Martinez Cervmo, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a publica subasta y' por ténnino de veinte 
días los bienes e,mbargados que al final se dirán 
junto ron ;,u tasación. 

El remate tendrá ll1gar en la Sala de Audiencia 
lif: este Juzgado, sciíalándose para la primera subasta 
el día 3 de marzo de 1993. a las doce horas por 
e: tipo de tasación. 

Para la segunda subasta, en el caso de no haber 
)).'.)i>tores en la primera, ni haber pedido forma la 
adjudkación la pane demandante. el dia 31 Je mar
LO de 1~93 a las doce horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Pdfa la tercera subasta, en el caso de no haber 
p0:;türes en :a segunda, ni pedido el actor la adju
dk:ación en legal foona, el día 28 de abril de 1993 
a }a.'i doce horas, sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
p:lctado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta deberán comignar. previamente, en la cuenta de 
depó<¡itos y consigiladones número 0099, del Banco 
Bilbao Vizcaya. agencia O 141 de la avenida Aguilera 
de esta capital. una cantidad igual o superior al 
50 por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la h~rcera !.uOasta la cantidad a consignar será 
igual o superior al 50 por 100 del tipo de licitación 
de la segundg. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en fonna de 
pujas a la llana si bien, ~demás, hasta el dia scfialado 
pard el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cermdo. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a Wl tercero, ce!3ión que sólo podrá hacerse 
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pr~Y¡a o ~iIll!,ll"ti1l1eamenh:; a la consignación del 
precio. 

Quinta. ,-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, y que la!3 cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor, continuarán !<ubsistentes y sin 
cancelar, entendié.ndose que el rema.tante la~ acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo lkitador acepta como 
bastante'la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depositos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fin de que si el primer 
adjudica'tario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente de 
notificación en legal fonna al demandado. para el 
caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Octava.-Caso de ser festivo el dia señalado para 
subasta, se celebrará al siguiente dia habil, a la misma 
hora. 

Bienes objeto de subasta 

Treinta y ocho. Vivienda tipo 5, centro izquier
da, subiendo la escalera de piso noveno del bloque 
1 del conjunto residencial «Mediodia», en término 
de Alicante. partida del Cabo de la Huerta. Mide 
79,24 metros cuadrados útiles y 102.72 metros cua
drados construidos. incluida la parte proporcional 
de accesos comunes. Se compone de: Vestíbulo. 
comedor-estar, paso, tres donnitorios. baño, aseo. 
cocina, galeria y terraza exteriores, Linda: Por el 
norte, pasillo de acceso y caja de ascensores; por 
el este, la vivienda izquierda tipo 2. en esta planta; 
por el sur, vuelos del terreno común y por el oeste, 
la Y¡,ienda centro derecha, tipo 3, en esta planta 
y ccúa de ascensores. 

Inscrita' en el Registro de la Propiedad número 14 
de Alicante al tomo 2.288 del archivo. libro 41 
de la sección segunda de Alicante, folio 79, flnca 
número 2,178, inscripción tercera. Valorada en 
8.759.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 24 de noviembre de 1992.-El 
Magisuado-Juez. Santiago Hoyos Guijarro.-EI 
Secretario.- 149-D. 

ALICANTE 

E'dicto 

El ilustrisimo sei'ior don Santiago Hoyos Guijarro, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de los de Alicante y su partido, por 
el presente,. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 1.204/1991, instado 
por «Bansabade1l, Sociedad Anónima, Sociedad de 
Crédito Hipotecario)t, contra don John Benjamin 
Woods y doña Ethel May Woods, en el que por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta y por ténnino de veinte dias los 
bienes embargados que al final se dirán junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este JUlSado, señalándose para la primera subasta 
el día 18 de febrero de 1993. a las doce horclS. 
por el tipo de tasación. 

Paro. la segund<¡ subasta. en el caso de no haber 
postores en la pnmera. ni haber pedido forma la 
adjudicación la parte demandante, el dia 25 de mar
zo de 1993. a las doce horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda, ni pedido el actor la adju
dicación en legal fonna, el dia 29 de abril de 1993, 
a las doce hOf'ds, si11 Sl.\ieción a tipo, 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta será el 
pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
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y que mas abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera. o segunda, 
según se trate. 

Segunc'la.-Los que deseen tmnM parte en la subas
ta deberán consignar prevíamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones numero 0099, del Banco 
Bilbao VIzcaya. agencia 141 de la avenida Aguilera 
de esta capital. una cantióad igual o superior al 
20 por 100 del tipo de licitación. Paru tomar parte 
en la tercera subasta la cantidad a consignar será 
igualo superior al 20 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. 

Terceru.-Las subastas se celebrarán en la fonna 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse pujas por 
escrito en sobre cerrado, 

C'uarta.-Podrá licitarse en cabdad de ceder el 
remate a un tercero. cesión que s610 podrá hacerse 
prc,ia o simultáneamente la consignación del precio. 

Quinta -Los autos estarán de manifiesto en Secre
taría y' que las cargas anteriores y las preferentes 
al crédito del actor. continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de las mis
mas. sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fln de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna al demandado, para 
el caso en que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorddo 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Finca registra! número 8.086: Urbana. Vivienda 
unifamiliar, en término de la Nucia partida de las 
Capitanas, integrante del complejo urbanístico Nou 
Espat 2, vestíbulo, aseo, comedor-estar, cocina. gale
ria y terraza; con Wla superlicie construida de 65,38 
metros cuadrudos, más la terraza techada de 8,63 
metros cuadrados con~truida sobre una parcela ue 
143 metros 10 decímetros cuadrados, linda: Frente. 
zona peatonal; derecha, entrando, calle de la urba
nización; izquierda, elemento 2; fondo, zona común. 

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Callosa 
de Ensarriá (Alicante), al tomo 712. libro 61. 
folio 40. 

En caso de ser festi~o alguno de los días señalados 
para subasta se celebrarán al día siguiente a la misma 
hora. 

El tipo pactado para la primera subasta es de 
7.950,000 pesetas. 

Dado en Alicante a 27 de noviembre de 1992.--El 
Magis.trado-Juez, Santiago Hoyos Guijarro.-129-D. 

ALICANTE 

Edicto 

Don Santiago Hoyos Guijarro, Magistradl>Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 3 de los 
de Alicante y su partido. 

Por el presente, hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento judiCial, sumario 
articulo 131 Ley Hipotecaria. número 925/1990, 
instado por Caja de Ahorros del Mediterrá.neo, con
tra doña Maria Carmen Tirado Rivas, en el que 
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar 
a pública subasta. y por temlino de veinte ilias. 
el bien embargad('l que al fmal se dirá, junto con 
su tasación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Au&encia 
de este Juzgado. señalándose para la primera subas
ta, el día 31 de marzo de 1993, a las trece horus. 
por el tipo de tasación, 

Para la segunda subasta, en el ('aso de no haber 
postores en la primera, ni haber pedido torma la 
adjudicación la parte demandante, el día 23 de abril 
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de 1993. a las trece horas. por el tipo de tasación 
rebajado en un 25 por 100. 

Para la tercera subasta. en el caso de no haber 
postores en la segunda. 'ni pedido el actor la adju
dicación en legal forma. el dia 25 de mayo de 1993~ 
a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-EI tipo para la primera subasta,. será 
el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 
y que más abajo se dirá. No admitiéndose postura 
alguna inferior al tipo de la primera, o segunda, 
según se trate. 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas-
ta, deberán cosignar previamente en la cuenta de 
depósitos y consignaciones. número 99, del Banco 
Bilbao V¡zcaya, agencia 141 de la avenida Aguilera. 
de esta capital. una cantidad igual o superior al 
50 por 100 del tipo de licitación. Para tomar parte 
en la tercera subasta. la cantidad a consignar. será 
igualo superior al 50 por 100 del tipo de licitación 
de la segunda. 

Tercera.-Las subastas se celebrarán en forma de 
pujas a la llana, si bien, además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado. 

Cuarta.-Podrá licitarse en calidad de ceder el 
remate a un tercero, cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinta.-Los autos estarán de manifiesto en Secre
taria, y que las cargas anteriores y las preferentes, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin 
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en ·la responsabilidad de las mis
mas, sin destinarse a su extinción el precio del rema
te. Estando unida a autos la certificación del Regis
tro, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 

Sexta.-A instancia del actor, podrán reservarse 
los depósitos de aquellos postores que hayan cubier
to el tipo de la subasta a fm de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan. 
por el orden de sus respectivas posturas. 

Séptima.-Sirviendo la publicación del presente 
de notificación en legal fonna al demandando, para 
el caso de que sea negativa la personal por no ser 
hallado en su domicilio o encontrarse en ignorado 
paradero. 

Bien objeto de subasta 

Cinco.-Local comercial que tiene salida directa 
e independiente a la calle Antonio Machado. Mide 
67 metros cuadrados, y linda: Frente o norte. con 
calle Antonio Machado; por el fondo o sur, con 
zaguán de entrada a los pisos por la calle La Torre; 
por la derecha u oeste, con otro local de esta planta. 
Representa una cuota de un 0,96 por 100 en el 
valor total del inmueble, elementos comúnes y 
gastos. 

El descrito local se integra en el edificio situado 
en Elche, que comprende toda una manzana entre 
las calles avenida del General yagüe. hoy calle Anto
nio Machado, calle-La Torre, calle Antonio Pascu~ 
Quiles y calle Capitán Alfons Vives. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1 de Elche, al tomo 1.128, libro 737 del Salvador. 
folio 203. fmca número 5S.488-N, inscripción 
tercera. 

Valorada en 7.800.000 pesetas. 

Dado en Alicante a 30 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Santiago Hoyos Guijarro.-El 
Secretario.-96-D. 

ALICANTE 

Edicto 

Doña Carmen Paloma González Pastor, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 

. 3 de los de Alicante. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
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Ley Hipotecaria, con el número 184/1989, instado 
por el «Banco de Alicante. Sociedad Anónima». 
representado por el Procurador señor Poyatos Mar
tínez, contra don Kurt Probst, demandado fallecido. 
y la herencia yacente y herederos del mismo; en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado 
dar traslado de la postura ofrecida en la presente 
causa en acta de subasta de 22 de noviembre de 
1991, pOr la cantidad de 14.500.000 pesetas. A 
la herencia yacente y herederos de don Kurt Probst. 
a fm de Que mejoren postura o presenten persona 
que lo haga según lo establecido en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Sirviendo la presente de notificación a los deman
dados. 

Dado en Alicante a 17 de diciembre de .. 1992.-La 
Magistrada-Juez. Carmen Paloma González Pas
tor.-El Secretario.-123-D. 

ALMERIA 

Edicto 

El ilustrisimo señor Magistrado-Juez de Primera ins
tancia número 6 de Almena, 

Hace saber: Que en este Juzgado. y con el número 
567 del año 1991. se siguen autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por la Entidad «Banco Exterior de Espa
ña, Sociedad Anónima». representado por el Pro
curador señor Terriza Bordiu, frente a don Juan 
Antonio Rodriguez Suanes. sobre reclamación de 
13.772.582 pesetas, en cuyo procedimiento, por 
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a 
la venta en pública subasta, por primera vez y tér
mino de veinte días, los bienes embargados a la 
parte demandada y Que al fmal del presente edicto 
se relacionan, para cuya subasta. que tendrá lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, se ha 
señalado el dia 16 de marzo de 1993, a las once 
treinta horas, sirviendo de tipo para esta primera 
subasta el de valoración de los bienes. 

Se señala igualmente, y en prevención de que 
no hubiere postores en la primera. segunda subasta 
para el día 12 de abril, a la misma hora, sirviendo 
de tipo para la misma el de valoración de los bienes 
con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirá en dichas primera y, caso nece
sario. segunda subasta posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo. 

También se ha señalado para el supuesto de que 
no hubiere postores en la segunda. tercera subasta 
a efectuar el dia 12 de mayo de 1993, a la misma 
hora. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración. podrán hacerse posturas 
por escrito y en pliego cerrado. depositando junto 
a aquél el importe correspondiente a la consignación 
o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Sólo podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, el ejecutante o parte actora. 

Para tomar parte los licitadores en la subasta debe
rán consignar previamente en los establecimientos 
destinados al efecto urta cantidad igual, por lo 
menos. al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su dia por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta, se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada, para que, dentro de los nueve días 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes. si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
las mismas. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Que la falta de titulos de propiedad. en el caso 
de bienes inmuebles. queda suplida con la certi-
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ficación de cargas que obra unida en los autos para 
que pueda ser examinada por los posibles licitadores. 

Bienes objeto de subasta 

Rústica.-Sita en el Campillo de Requena y Caña
da de los Arcos, término de Taha!, de una extensión 
superficial de 66,9875 hectáreas. Linda: Norte, 
camino viejo y término de Uleila; este, ténnino de 
Uleila y José López López; sur. rambla del MarquéS 
y otros, y poniente, camino Viejo: Inscrita a! folio 
30, fmca número 2.587-N. 

Tasada a efectos de esta subasta en 20.000.000 
de pesetas. 

Rústica.-Sita en el paraje del Pajar Largo, término 
de BenizaIón, con una extensión superficial de 
24,7625 hectáreas. con almendros, olivos y riego 
eventual. Dentro de la misma existe una casa cortijo 
con varias habitaciones. cuadra. pajar y descubierto. 
Otra vivienda independiente de una planta, con 
varias habitaciones, cuadra y descubierto. Dos norias 
para la elevación de agua y una era de pan trillar. 
Tiene participación en el pozo noria existente al 
norte de la fmca y lindante con la rambla de Marin, 
en tres días en tanda de siete. asi como en una 
quinta parte de la misma Linda: Norte, rambla de 
Marin y Manuel Rubio; este, camino Viejo; sur, 
con la carretera, y poniente. carretera de Benizalón 
y José Rubio y otros. Inscrita al Registro de la Pro
piedad al número 1.534-N. 

Tasada a efectos de esta subasta en 10.000.000 
de pesetas. 

Rústica.-Sita en el paraje del Pajar Largo, del 
término de Uleila del Campo, con una extensión 
superficial de 77.24 hectáreas. Linda: Este, Rafael 
Maturana; sur, José López; oeste, Pascual Sánchez 
y término de Tahal, y norte, camino Viejo. Inscrita 
al folio 1, fmca número 2. 1 70-N. 

Tasada a efectos de esta subasta en 23.000.000 
de pesetas. 

Rústica.-Sita en el paraje de la era Empedrada. 
del término de Uleila del Campo, con una extensión 
superficial de 6,30 héctáreas. Linda: Norte, camino 
de la era Empedrada; este, herederos de Rafael 
Maturana Garcia; sur, Maria Ortega, y oeste, la mis
ma. Inscrita al número 2.171-N del Registro de la 
Propiedad. 

Tasada a efectos de esta subasta en 2.000.000 
de pesetas. 

Dado en Almeria a 27 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-118-D. 

ALMERIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
6 de Almeria, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
17 de 1992, se siguen autos de juicio ejecutivo. 
promovidos por el Procurador don José Terriza Bor
díu, en nombre y representación de la Entidad «Ban
co Popular Español. Sociedad Anónima», frente a 
«Comercial de Tapicería y Hogar, Sociedad Anó
nima»; don Juan Mañas Gallurt y doña Isabel Figue
redv Flores, sobre reclamación de 7.300.725 pese
tas, en cuyo procedimiento, por resolución de esta 
fecha, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta por primera vez y término de veinte dias, 
los bienes embargados a la parte demandada y que 
al fmal del presente edicto se relacionan, para cuya 
subasta, que tendrá lugar en la Sala de Audíencias 
de este Juzgado, se ha señalado el dia 17 de marzo 
de 1993. a las once treinta horas. sirviendo de tipo 
para esta primera subasta el de valoraciól!' de los 
bienes. 

Se señala igualmente. y en prevención de que 
no hubiere postores en la primera, segunda subasta 
para el dia 19 de abril de 1993, a la misma hora. 
sirviendo de tipo para la misma el de valoración 
de los bienes. con la rebaja del 25 por 100. 

No se admitirá en dichas primera y. caso nece
sario. segunda subasta, posturas que no cubran las 
dos terceras partes de su avalúo. 
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También se ha señalado, para el supuesto de Que 
no hubiere postores en la segunda, tercera subasta. 
a efectuar el dia 18 de mayo de 1993, a la misma 
hora. 

En todas las subastas referidas y desde este anun
cio hasta su celebración, podrán hacerse posturas 
por escrito y en pliego cerrado. depositando junto 
con aquél el importe correspondiente a la consig
nación o acompañando el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Sólo podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero el ejecutante o parte actara. 

Para-tomar parte los licitadores en la subasta debe
rán consignar previamente en los establecimientos 
destinados al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 efectivo del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Para el caso de que la adjudicación se produzca 
en su día por cantidad inferior a las dos terceras 
partes del tipo de la segunda subasta. se suspenderá 
la aprobación del remate para dar traslado a la parte 
demandada para que, dentro de lo~ nueve dias 
siguientes, pueda pagar al acreedor liberando los 
bienes o presentar persona que mejore la postura, 
haciendo el depósito prevenido en el articulo 1.500 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las cargas y gravámenes anteriores y los prefe
rentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Que la falta de títulos de propiedad en el caso 
de bienes inmuebles queda suplida con la certifi
cación de cargas que obra unida en los autos para 
que pueda ser'examiJ:1ada por los posibles licitadores. 

Bienes objeto de subasta 

Furgoneta mixta express. diesel, matrícula 
AL-8481·K. 

Tasada a efectos de esta subasta en 400.000 
pesetas. 

Urbana. En la urbanización «Nueva Almena» 
vivienda unifamiliar de dos plantas. sótano y garaje 
en el sótano. En planta sótano construidos 75.55 
metros cuadrados. En planta baja 133.53 metros 
cuadrados construidos y en planta alta construidos 
115,97 metros cuadrados. La total superficie cons
truida en todas sus plantas es de 324,65 metros 
cuadrados. La parcela es la número 59. con una 
superficie de 501 metros cuadrados. destinándose 
el resto a zonas ftiardinadas y de esparcimiento. 
en cuya zona está construida una piscina. Inscrita 
al folio 202, fmca número 9.959. 

Tasada a efectos de esta subasta en 32.000.000 
de pesetas. 

Dado en Almeria a 27 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-119-D. 

ALZlRA 

Edicto 

Don José Miguel Bort Ruiz, Juez de Primera Ins
tancia número 6 de Alzira y su partido, 

Por medio del presente edicto hago saber: Que 
en este Juzgado y bajo el ,número 143/1992. se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley }{jpotecaria a instancia 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónimall, 
contra Juan Rubio Llopis. Hortensia BGrrás Canals 
y Hortensia Canals Clotet, en reclamación de 
5.500.080 pesetas, en cuyos autos y por proveido 
de esta fecha se ha acordado sacar a la venta en 
pública subasta, por primera, segunda y tercera vez, 
las fmcas contra las que se procede. las que se lle
varán a efecto. en su caso, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. los próximos dias 24 de febrero 
de 1993 para la primera. 25 de marzo de 1993 
para la segunda, caso de resultar desierta la primera, 
y 28 de abril 1993 para la tercera, de resultar igual
mente desierta la segunda, todas ellas a las trece 
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horas. las que se llevarán a efecto con arreglo a 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca, constituido por las cantidades abajo 
especificadas para cada bien. con rebaja del 25 por 
100 para la segunda, y sin sujeción a tipo para 
la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar 
previamente sobre la Mesa del Juzgado el 20 por 
100 de dicho tipo, sirviendo para la tercera a ese 
efecto el de la segunda. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4.- del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto en 
Secretaria, entendiéndose Que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere al crédito del actor. quedarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a ¡a responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido a cali
dad de ceder a terceros. 

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

Bienes objeto de subasta 

1. Urbana.-Número 13. puerta quinta, tercera 
planta alta, vivienda de tipo C. Inscrita al tomo 
1.515, libro 351 de Algemesí. folio 144. fmca núme
ro 18.863. inscripción quinta. Superficie 62 metros 
93 decimetros cuadrados, de la que es útil 70 metros 
78 de«imetros cuadrados. Sita en calle Cervantes, 
número 51, de Algemesi. 

Valor pactado: 2.140.000 pesetas. 
2. Rústica.-Campo de tierra huerta y arrozal. 

situada en ténnino de Alzira, partida de Cabañes. 
de superficie 7 hanegadas. equivalentes a 58 áreas 
7 centiáreas. Inscrita en el tomo 1.581, libro 528 
de Alzira, folio 191. finca] 7.945, inscripción cuarta. 

Valor pactado: 3.210.000 pesetas. 
3. Urbana.-Una tercera parte indivisa de la 

mitad detenninada que comprende toda la planta 
baja, a excepción del cuarto o habitación existente 
a la izquierda entrando. los altos del granero y la 
mitad de la terraza de la parte anterior o delantera, 
de la casa situada en la ciudad de Algemesi. calle 
de Berea, número 11, manzana 12: cuya total casa 
consta de planta baja, corral y altos. piso primera, 
segundo, granero o pajar y terraza. cuya parte deter
minada tiene una superticie de 113 metros cua
drados. Inscrita al tomo 597. libro 115, de Algemesl. 
folio 75. fmca 15.584. inscripción octava 

Valor pactado: 6.420.000 pesetas. 

Dado en Alzira a 30 de noviembre de 1992.-El 
Juez. José Miguel Bort Ruiz.-La Secreta
ria.-9.278-3. 

ANTEQUERA 

Edicto 

Don Francisco Pérez Venegas. Juez accidental de 
Primera Instancia número 1 de Antequera y su 
partido, 

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 
187/1992 se tramita procedimiento especial sumario 
del artículo 131 de la L~y Hipotecaria, seguido a 
instancias de la Caja Rural Provincial de Málaga. 
contra Pedro Rodríguez de la Piedra e Isabel Rami
rez Leiva. sobre reclamaciÓn de crédito hipotecario. 
en el que he acordado la venta en pública subasta 
de las fmcas que se describirán, haciéndose saber 
a cuantos deseen tomar parte en las mismas: 

Primero.-Se ha señalado para el remate en pri
mera subasta el día 26 de febrero de 1993, en segun-
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da subasta el día 26 de marzo siguiente y en tercera 
subasta el dia 26 de abril siguiente, a sus diez horas, 
en este Juzgado. 

Segundo.-Servirán de tipos: En primera subasta, 
el estipulado al efecto en la escritura de hipoteca; 
en segunda subasta, el tipo anterior rebajado en 
un 25 por 100. y celebrándose en la tercera subasta, 
sin sujeción a tipo, no admitiéndose posturas que 
las cubran, pudiendo hacerse en calidad de poder 
ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Los licitadores deberán consignar pre
viamente en Secretaria o establecimiento destinado 
al efecto el 20 por 100, al menos, de dichos tipos, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Cuarto.-Que los autos y la certificación de cargas 
se encuentran de manifiesto en Secretaria: que se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante 
la titulación y que las cargas anteriores y las pre
ferentes, si las hubiere. al crédito de la actora con
tinuarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la resp'onsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Finca 

Urbana, piso vivienda número 1, sito en planta 
baja del edificio ubicado en calle Miguel de Cer
vantes, número 3. de Alameda, con superficie total 
de 119 metros cuadrados. Inscrito al libro 138, folio 
213. fmca número 9.054. 

Tipo primera subasta: 7.300.000 pesetas. 

Dado en Antequera a 15 de diciembre de 
1992.-El Juez accidental. Francisco Pérez Vene
gas.-EI Secretario.-l 06-D. 

AVILA 

Edicto 

En virtud de lo acordado en providencia dictada 
en esta fecha en el procedimiento judicial sumario 
tramitado conforme al articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria núinero 470/1990. seguido a instancia de 
Caja de Ahorros de A'vila, representada por el Pro
curador señor Tomás Herrero, contra don Mauricio 
López Melgar y doña Lucia Jiménez Sierra. en recla
mación de un préstamo con garantia hipotecaria. 
se 'anuncia la celebración de primera, segunda y 
tercera subastas; la segunda y tercera. en su caso, 
en prevención de Que no hubiera postor en la ante
rior de las fmcas hipotecadas que al fmal de este 
edicto se describen, con la antelación de veinte días 
entre cada una de ellas, para las que se señalan 
las fechas -1 de marzo, 1 de abril y 29 de abril 
de 1993. y tendrán lugar en los locales de este Juz
gado, a las once horas. 

El tipo de licitación es de 48.125.000 pesetas. 
fijado a tal efecto en la escritura de préstamo; el 
75 por 100 de éste en segunda subasta y sin sujeción 
a tipo. en tercera, no admitiéndose postura que no 
cubran dicha cantidades y pudiendo hacerlo en cali
dad de ceder el remate a tercero, si bien el rematante 
habrá de ejercitar esta facultad mediante compa
recencia en este Juzgado, con asistencia del cesio
nario, quien deberá aceptarla. todo ello prevía o 
simultáneamente al pago del resto del precio del 
remate. lo que habrá de realizarse en el plazo de 
ocho dias a contar desde la aprobación de éste. 

Todos los postores. a excepción de acreedor, que 
podrá concurrir a las subastas. deberán consignar 
previamente en la cuenta de depósitos y consig
naciones del JUzgado de Primera Instancia número 
2 de Avila, número 01-1109-2 del Banco Bilbao 
Vizcaya, calle Duque de Alba. una cantidad igual, 
por lo menos, al 20 por 100 del tipo de licitación. 
pudiendo hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, depositando en la Mesa del Jugado. junto 
con éste el resguardo de haber hecho en el esta
blecimiento destinado al efecto la consiSnación. 

En tercera o ulteriores subastas. el depósito con
sistirá en el 20 por 100 al menos del tipo fijado 
para la segunda. 

Los autos y la certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.- del artículo 131 de la Ley 
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Hipotecaria, están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado y se entended que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes ---5i los 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis.
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Fulcas objeto de subasta 

Tierra. en ténnmo de Muñogalindo (Avila), al 
sitio denominado Campillo de Ab~o. que mide una 
superficie aproximada de 50 áreas, y linda: Norte, 
Maximino Martin Gil; sur, Mariano Vaquero 
Ramos; este, ténnino de Muñochas, y oeste, camino' 
de servicio. 

En la rmea d~scrita existe la siguiente edificación: 

Dos naves ganaderas. denominadas nave 1 y 
nave 11. 

La nave-l. de 438 metros 75 decimetros cuadrados 
de superficie útil, está situada en el lindero norte 
de la parcela cubierta de teja a un agua. 

La nave n. de 781 metros cuadrados d~ superficie 
útil. está situada en el lindero sur de la parcela 
cubierta de teja en parte a dos aguas y en parte 
a un agua. 

Ambas naves están construidas de hormigón y 
ladrillo, contando con los servicios de agua, luz y 
desagües a una fosa séptica existente en la parcela. 

Inscripción: Tanto la agrupación como la decla
ración de obra nueva se encuentran pendientes de 
insl.';pción. A efectos de busca las fmeas originarias 
están inscritas en el Registro de la Propiedad de 
este partido, con fecha 14 de septiembre de 1988, 
al amparo del a.rtk:wo 205 de la Ley Hipotecaria 
al tomo 1.196. libro 8. folio 244 y 247. fmeas núme
ros 1.037 y 1.038, de cuya .circunstancia y efectos 
advierto al representante de la Entidad acreedora. 

Dado en Avila a 23 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-14.365-D. 

BADAJOZ 

Edicto 

Don Valentin Perez Aparicio. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bada
joz y su partido. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan 
autos, con el número 87/1992. de procedimiento 
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, pmmovidos por la lCaja Postal, Sociedad 
Anónima». contra el bien especialmente hipotecado 
a doña Matia del Püar Laranjeira Grimáldez, en 
reclamación de 4.776.938 pesetas de principal, inte
reses y. costas, en los que, por providencia de esta 
fecha, he acordado sacar a subastas públicas. por 
primera, segunda y tercera vez. ténnino de veinte 
dias cada una de ellas, por el precio pactado en 
la escritura de constitución de Wpoteca, la primera; 
75 por 100 del mí!>mo, la segunda, y sin sujeción 
a tipo, la tercera, el bien hipotecado a los deudores 
que se reseñará. habiéndose señalado para los actos 
de los remates, sucesivamente, los días 16 de febrero. 
23 de marzo y 6 de abril de 1993, a las once horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. bajo las 
condiciones siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de constitución 'de hipoteca, de 
6.210.000 pesetas;: para la segunda. el 75 por 100 
de expresado tipo, y la tercera lo será sin sujeción 
a tipo. 

"Para tomar parte en la primera subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en en el Banco 
Bilbao Vizcaya de esta capital oficina principal. 
cuenta ,corriente número 332, el 20 por 100 de 
dicha cantidad, y para la segunda y tercera. el 20 
por 100 del 75 por 100 del tipo expresado, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

En la primera y segunda subasta no se admitirá 
postura $lguna que sea inferior a los tipos de las 
misma'l; la tercera lo será sin sujeción a tipo. 
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Que los autos y la certificación del Registro. a 
que se refiere la regla cuarta del articulo 131 de 
la Ley Hípotecaria, están de manifiesto en la Secre
tada; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos, sin des
tinarse a su extinción-el precio del remate. 

En cualquiera de las subastas el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un tercero. 

Desde el presente anuncio y hasta la celebración 
de las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando, junto a aquél, el 
resguardo de haber efectuado la consignación en 
el establecimiento bancario mencionado. 

Bien objeto de subasta 

Finca 15. Piso primero A. mide 84 metros 15 
decimetros cuadrados útiles. y, según se entra en 
ella, linda: Frente, rellano de escalera y patio; dere· 
cha, patio y vial principal de la urbanización; izquier
da, rellano y piso B de su planta, y espalda, zona 
de aparcamiento. 

Registro: Tomo 1.479. libro 27, Sección Primera, 
folio 104. fmca 1.551, inscripción segunda. Registro 
de la Propiedad número 1 de Badajoz. 

Dado en Baruyoz a 18 de nmiembre de 1992.-EI 
Magistrado·Juez, Valentin Pérez Aparicio.-EI 
Secretario.-86·D. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magístrado-Juez del Juzgado de Primera Instan· 
cia número 9 de los de Barcelona, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en el 
procedimiento judicial sumario. regulado por el ar· 
ticulo 131 de la Ley Hipotecaria. que se tramita en 
.este Juz.gado con ei nwñero 924/1992 (Sección 1.8

). 

a instancia de Caixa d'Estalvis í Pensions de Bar· 
celona -·La Caixa-. asistida del beneficio de pobre· 
za. representada por el Procurador don Ramón 
Feixo Bergada. contra la fmca que se dirá. espe
cialmente hipotecada por don Francisco Bertrán 
Amigo, por proveido de este día se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta la referida fmca. 
por ténnino de veinte días y por el precio de valo
raciÓn pactado en la escritura de hipoteca base del 
procedimiento, de 22.000.000 de pesetas. señalán
dose para el remate en primera subasta el día 18 
de febrero de 1993, a las doce treinta horas, y en 
caso de ser declarada desierta. segunda subasta el 
próximo dia 18 de marzo de 1993. a las doce treinta 
horas, y por el precio del 75 por 100 del tipo de 
la primera subasta, yen caso de ser declarada desier· 
ta ésta, en tercera subasta el dia 20 de abril de 
1993, a las doce treinta horas. sin sujeción a tipo. 

Las subastas tendran lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado. bajo las condiciones fuadas en la 
Ley Hipotecaria, haciéndose constar que los autos 
y la certificación del Registro. a .que se refiere la 
regla 4.8 del articulo y Ley citados. están de mani
fiesto en la Se<!retarfa de es~ Juzgado. donde- podrán 
ser examinados, y que se entenderá que los lici
tadores aceptan como bastante la titulación. y que 
las cargas anteriores o gravámenes anteriores y los 
preferentes -si los hubiere- al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res· 
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán los lici
tadores consignar previamente en la Mesa del Juz· 
gado una cantidad no inferior al 20 por 100 del 
precio del remate, y en el caso de la tercera subasta 
el depósito será el referido para la segunda, con 
excepción de la parte aetora. que se halla exenta 
de constituir tal depósito, pudiendo hacerse posturas 
por escrito- en pliego cerrado. depositando junto al 
mismo el importe de la consignación para participar 
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en la subasta, o presentar resguardo de haberlo con· 
signado en establecimiento público destinado al 
efecto; los pliegos se custodiarán cerrados en la 
Secretaria y serán abiertos en el acto de la licitación. 
y que las posturas podrán hacerse a reserva de ceder 
el remate a tercero, en cuyo caso deberá hacerse 
tal cesión mediante comparecencia ante este Juz
gado, previa o simultáneamente al pago del resto 
del precio del remate, con asistencia del cesionario 
que aceptaré. la cesión. 

Por el presente edicto se notifica el señalamiento 
de las subastas indicadas anterionnente a la parte 
deudora, para el caso de Que no pudiera hacerse 
dicha notificación en cualquiera de las fonnas dls· 
puestas en la Ley de Enjuíciamiento Civil, a tenor 
de lo dispuesto en el último párrafo de la regla 
7.8 del articulo 13 I de la Ley Hipotecaria. 

La fmca objeto de subasta es la siguiente: 

Departamento número 2. Constituido por la 
tienda segunda, sita en la planta baja de la casa 
número 16 del pasaje Mayol, de esta ciudad. en 
estado deteriorado de conservación, por el que tiene 
acceso; es de superficie 87 metros 56 decimetros 
cuadrados. Linda: Por su frente. entrando, con dicho 
pasaje; por la derecha. con el inmueble número 
14 del mismo pasaje; por la izquierda, con entrada 
o portal Que conduce a los pisos altos del edificio, 
escalera y parte con el departamento número 1; 
por el fondo. con fmca de de los sucesores de don 
José Rovira; por d~bajo. con el solar del inmueble, 
y por encima, con el departamento número 4. Ins
crita en el Registro de la Propiedad número S (hoy 
22) de Bercelona, al tomo y libro 762 de la Sección 
1.8

, folio 30, finca número 30.162, inscripción 2.8 

Coeficiente, 11, 19 por 100. 

Dado en Barcelona a 1 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Jue¡:.-EI Secretario.-9.063-A 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 9 de los de esta ciudad, 

Por el presente edicto. hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio eje
cutivo-otros titulos. número 641/1988 (Sección 1."). 
promovidos por Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros de Cataluña y Baleares. asistida del 
beneficio de pobreza, representada por el Procu· 
radar don Narciso Ranera Cahis, contra don Ansel
mo Llovera Padulles. don Manuel Folch Garcia, 
dona Montserrat Condomines Manzano y don 
Ramón María Condomines' Manzano, en los que. 
en virtud de lo acordado en resolución de esta misma 
fecha. por el presente se anuncia la venta en pública 
subasta. por ténnino de veinte dias. de los bienes 
que a continuación se expresarán. y cuyo acto tendci 
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado: 

En primera subasta el día 25 de febrero. a las 
diez horas. por el precio que se dirá. 

En segunda subasta el dia 25 de marzo. a las 
diez horas. por el 75 por 100 del precio de su 
valoración, para el caso de ser declarada desierta 
la subasta anterior. -

Yen tercera subasta, para el caso de ser declarada 
desierta la segunda subasta, el día 22 de abril, a 
las diez horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Las establecidas en los articulos 1.488 y siguientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. y en especial: 

Que los titulos de propiedad de los bienes estarán 
de manifiesto en Secretaria para que puedan ser 
examinados por los Que quieran tomar parte en la 
subasta. previniéndose. además, a los licJtadores que 
deberán confonnarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros, no admitiéndose 
después del remate ninguna reclamación por insu
ficiencia o defecto de los titulos. 
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Que en la primera y segunda subastas no se admi
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de su tipo. 

Que para tomar parte en cada subasta deberán 
consignar los licitadores en la Mesa del Juzgado 
o en la Caja General de Depósitos una cantidad 
igual. por lo menos, al 20 por 100 efectivo del 
valor Que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos, en el caso de la primera 
o de la segunda subastas, y en caso de celebrarse 
la tercera, el depósito será el correspondiente a la 
segunda subasta. y salvo el derecho de la parte acto-
ra, en todos los casos, de concurrir a la subasta 
sin verificar tales depósitos. 

Que las posturas podrán hacerse también por 
escrito, desde la publicación del presente hasta la 
celebración de la subasta de que se trate, en pliego 
cerrado. depositando ,en la Mesa del Juzgado. junto 
con dicho pliego, el importe de la expresada con
signación previa, y que las cantidades depositadas 
se devQlverán a sus respectivos dueftos acto seguido 
del remate, excepto la correspondiente al mejor pos
tor, que se reservará en- depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como 
parte del precio de la venta; también podrán reser
varse en -depósito, a instancia de la parte actora, 
las consignaciones de los demás postores que 10 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta. 

Que las posturas podrán hacerse a calidad de ceder 
el remate a tercera persona. ceStón que deberá ejer
citarse con asistencia y aceptación del cesionario. 
previa o simultáneamente al pago del resto del precio 
del remate. 

Bien objeto de subasta 

Mitad indiv.isa de urbana. 33. Piso ático, puerta 
4.8

• en la planta 8.a alta de la casa sita en esta 
ciudad. barriada de San Martín de Provensals. con 
frente a la calle Cerdeña, número 217. Se compone 
de recibidor, paso, comedor-estar. tres dorntitorios. 
cocina, baño, lavadero y terraza. Inscrita en el Regis
tro de la Propiedad número 22 de Barcelona, al 
tomo 1.904, libro 1.094. folio 17, fmca 58.603. 

El tipo de la primera subasta del bien descrito 
asciende a la suma de 5.500.000 pesetas. 

Sirva el presente edicto de notificación a la parte 
demandada. 

Dado en Barcelona a I de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-9.079-A. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Celia Carnacho Pérez. Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 3 de Barcelona, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario regulado por, el articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. registrados bajo número 
0360/1990-D, promovidos por Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona. La Caixa.. contra QQÍ)-ª_ ~l!!::tl!. 
CIaret Vila, he acordado en proveido de esta fecha, 
sacar a la venta en .pública subasta los inmuebles 
que a continuación se describirán, cuyo acto tentrá 
IUllar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en via Layetana, números 8 y 10, planta sexta, el 
dia 12 de febrero; de no haber postores se señala 
para la segunda subasta el dia 12 de marzo y si 
tampoco hubiera en esta, en tercera subasta el dia 
30 de abril, y hora de las trece. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria. previniéndose a los lici
tadores: 

Primera.--Que el tipo de remate será. para la pri
mera subasta, el de valoración pactado, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldrá sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en las subastas debe
rán los licitadores consignar previamente en la Mesa. 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual por lo menos al 50 por 
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100 del precio que sirve de ttpo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera 

Cuarta.-Hasta la celebración de la respectiva 
subasta podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado. depositandose en la Mesa del Juzgado 
junto a aqUél, el importe de la consignación a que 
se ha hecho mención. 

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

Sexta.-Los autos y la certificación registral de 
cargas y última inscripción vigente, estarán de mani
fiesto en Secretaría, entendiendose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Séptima.-Las cargas o gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes. entendiendose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

En caso de que alguna de las subastas. en los 
días seftalados, no se pudiese celebrar por causas 
de fuerza mayor y ¡ijenas a este Juzgado, se celebraria 
la misma al dia siguiente hábil. a excepción de los 
sábados y a la misma hora y lugar de la ya señalada. 
y caso de que ocurriese lo mismo, en dicha subasta 
se efectuarla la misma al siguiente dia hábil a la 
misma hora y lugar y asi sucesivamente. 

La fmca objeto de subasta es: 
Departamento número 5. Vivienda unifamiliar 

planta primera. puerta primera, parte de la fmca 
'urbana, sita en Berga, urbanización «Serra de Casam
pons», carretera de la urbanización sin nUmero. a 
la que se accede desde el rellano de la escalera, 
con su correspondiente distribución interior. De 
superficie útil total 77 metros y 27 decímetros cua
drados. Tiene una terraza a su izquierda entrando. 
Linda: al frente, parte con rellano de escalera parte 
con el departamento número 6 y parte con vuelo 
de escalera exterior común. a la derecha entrando, 
con vuelo de porche común. a la izquierda, con 
vuelo del solar común y espalda, con el departa
mento número l en su parte situada en la planta 
primera. Es su anejo: Un local destinado a garaje. 
situado en la planta semisótano. al que se accede 
desde el solar común de superficie útil 14 metros. 
y 28 decímetros cuadrados. Linda: Al frente, con 
solar común. a la derecha entrando con anejo del 
departamento número 2 a la izquierda, con solar 
común y a la espalda, con subsuelo de la total fmca. 
Es el número 5. Tiene asignada un valor privativo 
en relación al total del inmueble de 16.87 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga. 
al tomo 571, libro 107 de Berga, folio 890, fmca 
número 6.390. 

Tasados a efectos de la presente en 9.100.000 
pesetas. Sirva ,este edicto de notificación en forma 
de los señalamientos de subasta indicados al deudor. 

Dado en Barcelona a 3 de diciembre de 1992.-La 
Secretaria, Celia Camacho Pérez.-114-D. 

BARCELONA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 7 de Barcelona. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 219/1992, se siguen autos de eje
cutivo-letras de cambio, a instancia del Procurador 
don Antonio María Anzizu Furest. en representa
ción de «Ray Evans, Sociedad Anónima», contra 
doña Rosa Gallostra González. en reclamación_ de 
cantidad. en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y pública subasta, por término 
de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada a la demandada doña Rosa Gallos
tra Gonzalez: 

Finca urbana.-Inmueble sito en Calella, piso cuar
to. letra A. escalera derecha. con frente a paseo 
de las Rocas, esquina avenida del Mar. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Arenys de Mar al 
tomo 570, libro 68 de Calella, folio 212. fmca 5.614. 
valorado en 11.500.000 pesetas. 
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en via Layetana. número 10, 
quinto. el próximo día I de marzo de 1993, a las 
doce horas. con arreglo'a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su valo
ración: 11.500.000 pesetas, sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras partes de dicha 
suma. 

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

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

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

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos.' sin que puedan exigir otros. 

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

Octava-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el prqximo 26 de marzo de 1993, a 
las doce horas. en las mismas condiciones que la 
primera, excépto el tipo del remate que será del 
75 por 100 del de la primera y. caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 26 de abril de 1993. 
también a las doce horas, rigiendo para la misma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda 

Para el supuesto de que la notificación hecha a 
los demandados a los fmes previstos en el articulo 
1.498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fuere nega
tiva, sirva este mismo edicto de notificación en for
ma a los demandados. 

Dado en Barcelona a 11 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-145-D. 

BARCEWNA 

Edicto 

Doña Maria Jesús Carasusán Albizu, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 38 de los 
de Barcelona, 

Hago saber: Que según lo acordado por su señoria, 
en resolución de esta fecha, dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, número 1.188/1991-I.a promovido 
por «Banca Euro-l-Jipotecaria, Sociedad Anónima». 
contra la fmca hipotecada por don Javier Eusebio 
Martín Gimeno y doña Nuria Rondoru Nosas, en 
reclamación de cantidad, se anuncia por el presente 
la venta de dicha fmca en pública subasta, por tér
mino de veinte días, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en la calle vía Layetana, número 
2, planta tercera. teniendo lugar la primera subasta 
el 25 de marzo de 1993. a las doce horas; la segunda 
subasta (si resultara desierta la primera). el día 22 
de abril de 1993. a las doce horas, y la tercera 
subasta (si resultara desierta la segunda). el 19 de 
mayo de 1993. a las doce horas. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para el remate, en pri
mera subasta. la cantidad en que haya sido tasada 
la fmca en la escritura de debitorio; en segunda 
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subasta. el 75 por 100 de dicha cantidad. y la tercera 
subasta. sale sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la primera y segun
da· subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente, en la Mesa del Juzgado o en el esta· 
blecimiento público destinado al efecto. una can
tidad en metálico igual, por lo menos, al 20 por 
100 de su correspondiente tipo; y en la tercera subas
ta,. el 20 por 100 del tipo de la segtmda. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Al terminar el acto. serán devueltas dichas can
tidades a sus dueños, salvo la que corresponda al 
mejor postor. Que quedará a cuenta y como parte 
del precio total del remate, que si se solicita. podrá 
hacerse con la calidad de cederlo a tercero. 

También podra resen-arse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de 1m; pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efecto de que si el primer postor-ad· 
judicatario no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. 

Tercera.-Pueden hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado, que deberá ser presentado en la 
Secretaría del Juzgado. con el justificante del ingreso 
de la consignación, antes del momento señalado 
para la subasta. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.8. del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los jntervinientes. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador aCf.'!pta 
la titulación existente y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere, al crédito 
del actor. continuarán subsistentes, y qu.e el rema· 
tante los acepta y queda subrogado en la respOl)
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

Finca objeto de subasta 

Parcela de terreno señalado con el número 341. 
en la urbanización «Cases Pairals)O, del término 
municiJ)a1 de Corbera de Llobl'egat, de superíicie 
968 metros 57 decímetros cuadrados, equivalentes 
a 25.636 palmos también cuadrados. Linda: Frente. 
en línea de 19 metros, con calle de José Tomás 
Guerrero; derecha. entrando. en linea de 37,11 
metros, con parcela número 340-B; izquierda, en 
línea de 40.51 metros, con calle Jaime Llorens Vidal. 
y fondo, en línea de 38.62 metros, con calle de 
Miguel Balada Cervera. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Sant 
Feliu de Llobregat. al tomo 1.078, libro 40 de Cor
bera, folio 187, fmca nUmero 2.466. 

Significando que el tipo pactado.) en la escritura 
de constitución de la hipoteca es de 6.000.000 de 
pesetas. 

y para Que c(.m;te. libro y tinno el presente en 
Barcelona a li de diciembre de 1992.-La Secre
t.aria. Maria JeSÚS Cl.rasusan Albizu.-l71-D. 

B.-'\RCELONA 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
mlinefO 3 de Barcelona, 

Hace saber; Que en el expediente numero 
L453!J992. se han decretado en estado legal de 
quiebra voluntaria a la' F nHdad «.Humet Textíl, Socie
dad Anónima», con .jomicilio en esta dudad, Ronda 
de San Pedro. 52-'54 y dedi<:ada a compra-venta 
de tejidos y demás, hahiént.1cse designado para el 
cargo de Comisario a dona Marta Garcta Prats. C()Jl 

domicilio en calle travesera de les Corts. 257, entre
suelo, primera y como depositario a don Jaime Roca 
Pilladella con domicilio en calle Valencia, 300. prin
cipal, ambos de Barcelona. Habiéndose decretado 
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el arresto de don Jacinto Humet Palet con fianza 
de 100.000 pesetas. Retrotrayéndose los efectos de 
la quiebra por ahora y sin peijuicio de terceros al 
dia 30 de agosto de 1992. Haciéndose constar expre
samente que la Entidad Quebrada ha quedado inha
bilitada para la admirústración de sus bienes y demás 
prevenciones y prohibiciones que señala el Código 
de Comercio. 

Dado en Barcelona a 14 de diciembre de 1992.-El 
Secretario.-82~D. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo dispuesto por la ilustrisima senara 
Juez de Primera Instancia numero 2 de esta ciudad. 
en autos de juicio ejecutivo, número 1081L990_4.a, 

promovidos por Caixa D'Estahis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Ange! 
Montero BruseJl, contra don Alfonso Garc1a Dolsa, 
por el presente se anuncia la venta en pública subas
ta, térmíno de veinte días. del bien que a conti
nuación se expresará, y cuyo acto tendrá lugar en 
la Sala' Audiencia de este Juzgado, el dia 22 de 
marzo, en primera subasta, por el precio de su valo
ración. 13.728.000 pesetas; el día 22 de abril, con 
la rebaja del 25 por 100 del precio de valoración. 
en segunda subasta. y el día 21 de mayo, sin sujeción 
a tipo. en tercera subasta: todos cuyos actos tendrán 
lugar a las diez horas. 

Se previene a los licitadores Que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ten,.ras partes del 
tipo de la primera y segunda subastas, en su caso. 
y en cuado <i la tercem. Que se admitirán sin sujeCión 
a tipo. Para tomar parte en la subasta deberán con· 
signar los licitadores. en la Mesa del Juzgado o 
en la Caja General de Depósitos, una cantidad igual, 
por 10 menos, al 20 por 100 efectivo del valor .Que 
sirva de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos en el caso de la primera o d~ la 
segunda subastas; Y. en caso de celebrarse la tercera, 
deberá depositarse el 20 por 100 del tipo de la 
segunda. y salvo el derecho de la parte actora en 
todos los casos. de concurrir a la subasta sin verificar 
tales depósitos; las posturas podrán hacerse también 
por escrito, desde la publicación del presente hasta 
la celebración de la subasta de que se trate. en 
pliego cerrado, depositando en la Mesa del Juzgado 
junto con dicho pliego. el importe de la expresada 
consignación previa; las cantidades depositadas se 
devolverán a sus respectivos dueños acto seguJdo 
del remare, excepto la correspondiente al mejor pos
tor que se reservará en depósito como garantia del 
cumplimiento de su obligación y. en su caso, comó 
parte del precio de la venta; también podrán re¡¡,-er
varse en depósito, a instancia de la parte actorn, 
las consignaciones de los demás postores que lo 
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta; sólo 
el ejecutante podrá hacer postura en calidad_de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante Que ejercitare 
esta facultad habrá de verificar dicha cesión median· 
te comparecencia ante el propio Juzgado que haya 
celebrado la subasta, con asistencia del cesionario. 
quien deberá aceptarla y todo eUo previa o simulo 
táneamente al pago del resto del precio del remate 
(articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
r~formudo por Ley 10/1992. de 30 de abril, de 
Medidas Urgente" de Reforma Procesal). 

El bien objeto de subasta es 

rasa en e<:;tado ruinoso. compuesta de bajos y 
un piso. de superficie, aproximadamente, uno" 60 
mdros ("uadrados cada planta. \~on frente a la ave· 
ruda Joaquín Mensa. número J5. de Cervello, edi
ficada sobre un tern."nco de 272 metros 5 dcclmetros 
cuadrados. 

JnliCt1l.:i en el Registro de la Propiedad de Sant 
Vicenc deis Host, libro R9. tomo 2.171, folio 202. 
finca Jj6-N. 

Previniendo que si por algún impedimento de fuer
za mayor no pudiesen celehrarse las subastas los 
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dias señalados se celebrarán al dia siguiente hábil ' 
Que lo permjta. 

La actora litiga con el beneficio de justicia gratuita. 

Barcelona, 14 de diciembre de 1992.-El Secre
tario. Jordi Colom Perpinya.,-53-A. 

BARCELONA 

Edicto 

Don César Rubio Marzo, Magistrado-Juez de Pri
mera Instancia número 43 de Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el nLÍmero 
:199/1992, se siguen autos de procedimiento judicial 
sumario del artículo 13 l de la Ley HIpotecaria. pro
movidos por Cíija de Ahorros y Pemioiles de Bar~ 
celona, representada por el Procuraóor don Fran
cisco Javier Maniarin Albert y dirigido contra doi'ia 
Margarita Vázquez Rodríguez y don l(1sé Pérez Fer
nández," en reclamación de la suma de 8.644.414 
pesetas, en los que he acoroado, a instancia de la 
parte actora. sacar a la venta en pública subasta. 
por primera vez, término de veinte dias y precio 
pactado en la escritura de hipoteca de la fmca que, 
luego se dirá. 

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

Para los actos de las suhastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sjto en 
vía Layetana, 8-10, planta 3.", de Barcelona. se seña
la para la celebración de la primera el próximo 
día 2 de marzo de 1993. para la segunda el día 
I de abril de 1993 y para ta tercera el dia 4 de 
mayo de 1993, todas a la diez horas. y que se cele
brarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, Que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto del 
remate. 

Segunda.-Que para tomar parte en la~ subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente, en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual, por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito no serán admitidos, consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate con excepción de la correspondiente al 
mejor postor. la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reservarse el depósito, a instancia 
del a('reedor. las demás consignaciones de los pos
tores que se admitán y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de que si el primer postor adju
dicatario no cumpliese la obligación pueda apro· 
barse el rcmate a favor de los que, le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas, Las cantidades 
consignadas por éstos les serán devueltas una vez 
cumplimentada' la obligación por el adjudicatario. 
En todas las subastas. desde el anuncio hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por es\-:rito. 
en pliego cerrado, depositados en la Me~ del JU7-

gado junto con la consignación pertinente para 
tomar parte en la subasta. 

Tercera.-Los autos y la certüicac1ón del Registro 
a que se refiere la regla 4,a están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como hastante la titulacl6n y que las cargas o 
gravámenes anteriores y 1",> pr!!ferentes. si los hubie
re, al crédito del actor, continuarán subs¡stente~. 
entendiéndose Que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Cuarta.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7." del artIculo 131 de ia Ley HiPQtecaria vigente. 
por medio del presente. !'¡e notifka a los deudores 
las fechas de subasta. 

ValoraciÓn: 10.000.000 de pesetas. 
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Finca objeto del remate 

Casa-chalé de planta baja. destinada a vivienda 
y semisótanos, COn garaje y lavadero. con frente 
a una calle de la urbanización ~Can Ria!» y parte 
de la parcela número 95. hoy calle Pep Ventura. 
número 95 bis, situ~da en el teonino municipal 
de Esparraguera; o.:upa la e-dificación en planta 65 
metros cuadrados, que está destinada a "lvienda. 
y 24 metros la planta semisótano; y el resto, de 
167 metros 83 decimctros cuadrados es patio fron
tal, posterior y lateral derecha; ocupa, en junto al 
solar, la superficie de 23: metros 83 decímetros 
cuadrados. Linda: Por el norte, en linea curva de 
13,85 metros, con calle de la urbanizació~ por el 
oeste, en linea de 22,60 metros, con Antonio Fuen
tes y Cannen Gómez; por el sur, en linea de 12,80 
metros, con mayor fmea o heredad «Rial», de la 
que ésta fue segregada. y por el este. en linea de 
18.75 metros. con Antonio Fuentes Lledo y Cannen 
Gómez Gallardo. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de MartorelI. al tomo 2.174 del archivo. 
libro 150 del Ayuntamiento de Esparraguera. folio 
90, finca número 3.635. inscripción séptima. 

Dado en Barcelona a 16 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, César Rubio Marzo.-El Secre
tario.-34-A. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: Que en el procedimiento sumario 
del artk:ulo 13 1 de la Ley Hipotecaria número 
615/1992, instado por IIGDS, Sociedad de Crédito 
Hipotecario. Sociedad Anónima», contra úermo, 
Sociedad Anónima». he acordado la celebración de 
la primera y pública subasta para el próximo día 
1 dt" marzo de 1993, a las once horas, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado, anunciándola con 
veinte días de antelación y bajo las condiciones fija
das en la Ley Hipotecaria. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es ei de 
12.750.000 pesetas. para cada uno de los lotes fijado 
a tal efecto en la eM:ritura de préstamo. no admi
tiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberan consignar los licitadores previamente en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento dl!s
tinado a tal efecto una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del preciu que sirve de tipo para 
la subasta, sin cuyo requisito no serán admitIdos. 

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito 
en la forma que establece la regla 14 del artículo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que los autos y la 
certificación registrdl estan de manifiesto en Secre
taria )1 que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación, que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrngado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destmarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que caso de no existir postura en la pri· 
méra subasta. se celebrará la segunda en el mismo 
lugar el día 1 de abril de 199 j. a las once horas. 
sin'iendo de upo el 75 por 100 de la primera, y 
si tampoco lo hubiere en la segunda. tendra lugar 
!a tercera el día 3 de mayo de 1993. a las once 
horas, sin sujeción a tipo. 

Asimismo, y a los efectos del párrafo. final de 
la regla 7.8 del arttculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente y para. en su caso, se notifica 
al deudor la celebración de las mencionadas subasta 
(y si hubiera lugar. al actual titular de la ftnca). 

Fincas objeto de subasta 

Lote primero.-Departamento número 16. Vivien
da sita en la planta prirr.era del edificio Esplai l. 
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del conjunto residencial sito en la urbanización «San
ta Ponsa». del ténnino municipal de Ca1viá (Ba
leares). Inscrita en el Regi~tro de la Propiedad de 
Palma de Mallorca. número 6 al tomo 2.329, libro 
785, folio 163. finca número 41.330. 

Lote segundo.-Entidad número I 7. Vivienda en 
la planta primera del mismo edificio que la anterior. 
Inscrita 1:11 el mismo Registro que la anterior al 
tomo 2.329. libro 785. folio 167, finca número 
41.33l. 

Lote tercero.-Entidad número 18. Vivi('_nda sita 
en la planta primera del mismo edificio qu~ la ante
rior. Inscrita en el mismo Registro al tomo 2.329, 
libro 785. folio 171, fmca número 41.33~. 

Lote cuarto.-Departamento número 19. Vivienda 
en la planta primera del mismo edificio '-Iue la ante· 
rior. Inscrita en el mismo Registro al tomo 2.329. 
libro 785. folio 175, nnca número 41.333. 

Lote quinto.-Departamento número 20. Vivienda 
sita en la planta primera del mismo edificio que 
la anterior. Inscrita en el mismo Registro al tomo 
2.329. libro 785, folio 179, fmca número 41.334. 

Valorado cada lote en la suma de 12.750.000 
pesetas. 

Dado en Barcelona a 16 de diciembre de 
1992.-La Magistrada-Juez.-El Secretarlo.-12Q..D. 

BARCELONA 

Edicto 

Doña Luciana Rubio Bayo, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera Instancia número 36 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que segUn lo acordado por su señoría. 
en resolución de esta fecha dictada en el proce
dimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaría. número 377/1991-D, promovido 
por Caixa. d'Estalvis i Pensions de Barcelona. contra 
la fmca hipotecada por don José Maria r"eliubadalo 
Ferrer y doña Maria de las Mercedes Segovia Alba. 
se anuncia por el presente que, habiéndose apre
ciado un error en el tipo que habia de servir para 
el remate en primera subasta. se fija la cantidad 
de 252.116.760 pesetas, rectificándose el edicto de 
fecha 2 de nOYlcmbre de 1992 en dicho extremo, 
manteniéndose tanto los días señalados como el 
resto de las condiciones. 

Barcelona. 17 de diciembre de 1992.-La Secre
tariajudicial. Luciana Rubio Bayo,-55··A. 

BARCELONA 

EdiclO 

Don Eduardo Angel Perdiguero Bautista. Magistra
do-Juez de Primera Instancia en el Juzgado nwne
ro 29 de los de Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado yb<ijo el número 
577/1992, pende procedimiento seguido al amparo 
del articulo 84 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, 
a instancia de «Banca Jover. Sociedad Anónima .... 
contra «Raitex. Sociedad AnónimaH. en méritos de 
los cuales por providencia de 11 de noviembre de 
1992, se acordó sacar a ~a venta en primera y pública 
subasta y para en su caSfJ, segunda y tercera. para 
los días 12 de febrero, 12 de marzo y 12 de abril 
de este año. a las die? .. para lo cual se acordó la 
fijación de edictos en los Estrados del Juzgado y 
publicación en el «Boletin Oficial de la Provincia~; 
y por providencia de esta fecha. se ha acordado 
de la sub'iistencia de las dos primera subastas p..-ua 
los indicados días, si bien, la del 12 de abril. se 
sustituye por la del 14 de abril próximo a la misma 
hora. 

Dado en Barcelona a 18 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Eduardo Angel Perdiguero Bau
tista.-La Secretaria.-55J-D. 
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BARCELONA 

Edicto 

Don Antonio P. Nuño de la Rosa y Amores. Magís
trado-Juez de PrImera Instancia número 24 de 
Barcelona. 

Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 
670/1991·2, se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo I ~ 1 de la Ley Hipotecaria. 
promovidos por Caixa D'Estalvis i Pensions de Bar
celona. representada por el Procurador señor Man
jari11 Albert y dirigido contra don José Antonio 
Manuel Ballester Calvet y don.a Maria Teresa Pagés 
Bueno. en reclamación de la suma de 1.815.762 
pesetas, en los que he acordado. a instancia de la 
parte actora, sacar a la venta, en pública subasta, 
por primera vez., término de veinte días y precio 
pactado en la escritura de hipoteca. la fmca que 
luego se dirá. 

En el caso de no existir postor en la misma. se 
acuerda celebrar la segunda subasta, igual ténnino. 
que la anterior. sirviendo de tipo el 75 por 100 
de la primem. y de resultar esta desierta, se acuerda 
la celebración de la tercera subasta, por igual ténnino" 
y sin sujeción a tipo. con las prevenciones contenidas, 
en la regla 12 del articulo 1 J I de la Ley Hipotecaria. 

Para los actos de las subastas, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado. sito en 
la vía Layetana. 10 bis principal, de esta ciudad. 
se señala para la celebración de la primera, el próxi
mo día l. de abril de 1993; para la 'segunda, el 
día 4 de mayo de 1993, Y para la tercera. el dia 
8 de junio de 1993, todas a las diez treinta horas. 
y que se celebrarán bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que el remate pódrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero. que deberá efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto. del 
remate. 

Segunda.-Que para tontar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar. previamente. en 
la Mesa del Juzgado o cn el establecimiento des
tinado para ello, una cantidad igual. por lo menos, 
al 20 por 100 del tipo para la subasta, sin cuyo 
requisito 110 serán admitidos, consignaciotles que 
se devolveran a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se rel)Crvará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación. 

También podrá. reservarse en depósito, a instancia 
del acreedor, las demás consignaciones de los pos
tores que se admitan y hayan cubierto el tipo de 
la subasta a efectos de si el primer postor adju
dicatario, no cumpliese la obligación pueda apro
barse el remate a favor de los que le sigan por 
el orden de sus respectivas posturas. Las cantidades 
conSignadas por éstos les serán devuelta:; una ve/. 
cumplimentada la obligación por el adjUdicatario. 
En todas las subastas, desde el anuncio hasta su 
celebraci6n, podrán hacerse postuT<lS por escrito, 
en pliego cenado, depositados en la Mesa de! Juz
gado, junto con h consignación pertbcntf! para 
tomar pa.rte en la s11basta. 

Terc{",rl.-Los aut·,~s j la c/¡,rtifi(';'¡ci,m del Registro 
a que se refiere la regla "4.8 ~stán de mani:tk:sto 
en Secretarh y se entcndcl"li que todo licitador acep· 
ta como bastante la titulación y que las carga!' o 
gravátUt'"nes anteriores y los preferentes, SI les hubie
re. al credito del actor, cont¡n~111n subsist.:nt<!s, 
entellditi:nJose que el rematunte lo!". aC>3p1a y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mhmos. sin 
destinarse a ~u cxtÍDcn)O el precio del remate, 

Cuarta.--A los efectos del púrrafo final de la regla 
7.a del articulo 131 de la l.ey Hip,)tecari.1 \'ige!1t~, 
por medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

Quinta-La Entidad aetora liuga bajo el benefiCIO 
de justicia gratuita. 

.Finca objeto de remate 

Departamento número 9.-Piso segundo. puena 
seglUlda. destinado a vivienda. sito en la planta alta 
segunda de la casa numeros 29. 31 Y 33 de la calle 
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Barcelona. de Hospitalet de Llobregat. Se compone 
de recibidor. comedor-estar. cocina, baño. aseo, cua
bo donnitorios.lavadero y terraza. Ocupa una super
ficie de 98 metros 75 decimetros cuadrados. y linda: 
Por su frente, con la calle Barcelona; por la derecha. 
entrando, parte con patio de luces y parte con finca 
de Cosme Anguera; por la izquierda, parte con patio 
de luces y parte con el departamento puerta tercera 
de esta misma planta. y fondo. parte con patio de 
luces, parte con el departamento puerta primera 
de esa misma planta y parte con el rellano de la 
escalera donde licnen la puerta de acceso. . 

Cuota de participación: 5.5 por 100. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 

1 de Hospitalet de Llobregat, tomo 945. libro ·94 
de la Sección Tercera. folio 153, fmea número 
11.564, inscripción tercer d.. 

Tipo de la subasta: 12.100.000 pesetas. 

Dado en Barcelona a 19 de diciembre de 1992.-EJ 
Magistrado·Juez. Antonio P. Nuño de la Rosa y 
Amores.-EI Secretano.-33·A 

BARCELO~A 

Edicto 

Don Victoriano Domingo Loren, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 5 de 
Barcelona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
512/1986. se siguen autos de juicio ejecutivo. pro
movidos por La Caixa. que litiga con el beneficio 
de justicia gratuita, contra don José Ignacio Plans 
Bolivar, don Jorge Torrens Carreras· y don Carlos 
Andrés Alba, en los que en resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por ténnmo de veinte días y precio de su 
valoración, para cuyo acto se ha señalado en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el día 2 de marro 
de 1993, a las diez treinta horas. por lotes. los bienes 
embargados a don Jorge Torrens Carreras. Y para 
el caso de resultar desierta la primera subasta, se 
ha señalado para qne tenga lugar la segunda subasta. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será con rebaja del 25 por 100 del 
tipo de la primera, el día 29 de marzo de 1993, 
a las diez treinta horas. Y que para el caso de no 
rematarse los bienes en las anteriores subastas, se 
celebrará tercera subasta de los referidos bienes. 
en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
excepto que será sin sujeción a tipo, la que tendrá 
lugar el día 27 de abril de 1993. a las diez treinta 
horas. celebrándose las mismas con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Que para tomar parte en las subastas deberán 
los licitadores previamente depositar en la Mesa 
del Juzgado, o acreditar haberlo efectuado con ante· 
rioridad en establecimiento destinado al efecto. una 
suma igual. al menos, al 20 por 100 de la respectiva 
valoración de los bienes: que no se admitirán pos
turas que no cubran las dos terceras partes de los 
tipos de licitación: que podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado desde el anuncio de la 
subasta hasta su celebración. depositando en la Mesa 
del Juzgado. junto con aquél como núnimo. una 
cantidad igual al 20 por 100 del remate; que el 
mismo podrá cederse a tercero,. previa o simultá
neamente a la consignación del precio; que a ins· 
tancja del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de 
subasta y lo admitan, a ~fectos de que, si el primer 
acljudicatario no cumpliese sus obligaciones. pueda 
aprobarse el remate a favor de_los que le sigan 
por el orden de sus respectivas posturas.; que los 
títulos de propiedad, suplidos con certificación regis
traI. se hallan en la Secretaria a su disposición. 
debiendo conformarse con ellos los licitadores. que 
no tendrán derecho a exigir otros. y que las cargas 
anteriores y preferentes. si las hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. 
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Los bienes objeto de subasta son los siguientes: 

Lote primero: Finca inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de Manresa. al tomo 1.478. 
libro 448 de Manresa, folio 25. fmca número 20.492. 

Local comercial. puerta segunda, de la planta 
entresuelo de la casa sita en Manresa. carretera de 
Cardona. esquina a la calle Fonollar, de cabida útil 
90 metros cuadrados. 

Valoración; 7.650.000 pesetas. 
Lote segundo: Finca inscrita en el Registro de 

la Propiedad número I de Manresa, al tomo 1.605. 
libro 490 de Manresa. folio 243 y fmea número 
22.474. 

Planta baja, almacén izquierda. de la casa número 
22 de la calle Tarragona, de Manresa, de superficie 
útil 81,30 metros cuadrados. 

Valoración: 5.000.000 de pesetas. 

El presente edicto servirá de notificación en forma 
al demandado para el caso de no ser hallado en 
su domicilio. 

Si en cualquiera de los días señalados no pudiera 
celebrarse la subasta por causas de fuerza mayor. 
se celebrará al siguiente hábil. a la misma hora, 
o en sucesivos días si se repitiere o persistiere tal 
impedimento. 

Barcelona. 21 de diciembre de l 992.-EI Magis-
trado-Juez, Victoriano Domingo Loren.-El Secre
tario.-35·A. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber: -Que en el procedimiento sumario 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. número 
1.475/1991, instado por Caixa O'Estalvis i Pensions 
de Barcelona, contra doña Maria Angeles López 
Morales y don Francisco Javier Rigol Gil. he acor~ 
dado la celebración· de la primera y pública subasta, 
para el próximo día 1 de marzo de 1993. a las 
doce horas. en la Sala Audiencia de este Juzgado. 
anunciándola con veinte días de antelac;ión y bajo 
las condiciones fijadas en la Ley Hipotecarla. 

Asimismo se hace saber a los licitadores: 

Primero.-Que el tipo de subasta es el de 
12.000.000 de pesetas,.fijado a tal efecto en la escri· 
tura de préstamo. no admitiéndose posturas que 
no cubran dicha cantidad. 

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

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

Cuarto.-Que desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas. por escrito. 
en la foona que establece la regla 14 del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinto.-Haciéndose constar que tos autos y la 
certificación registral están de manifiesto en Secre
taria y que los licitadores deben aceptar como bas
tante la titulación. que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las mismas. sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Sexto.-Que. caso de no existir postura en la pri· 
mera subasta, se celebrará la segunda. en el mismo 
lugar el dia 1 de abril de 1993, a las doce horas. 
sirviendo de tipo el 75 por 100 de la primera; y. 
si tampoco lo hubiere en la segunda, tendrá lugar 
la tercera, el dia 3 de mayo de 1993. a las doce 
horas. sin sujeción a tipo. 

Asimismo. y a los efectos del párrafo fmal de 
la regla 7.8 del artículo 131 de la Ley Hipotecaria. 
por medio del presentee y para, en su caso, se noti
fica al deudor. la celebración de las mencionadas 
~ubastas (y si hubiera lugar a la actual titular de 
la fmea). 
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La fmca objeto de subasta es: 

Vivienda unifamiliar sita en urbanización «Alella 
Residenciab, del téonino de Alella. con frente a 
la calle La Selva, 23, parcela 19 de la citada urba· 
nización. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de MataTó, al tomo 2.734, libro 88. folio lOO, fmca 
3.292. 

Valorada en la suma de 12.000.000 de pesetas. 

Dado en Barcelona a 22 de diciembre de 1992.-EI 
. Magistrado--Juez.-EI Secretano.-52-A. 

BARCELONA 

Edicto 

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

Hace saber; Que la segunda subasta señalada en 
los autos número 412/1991. que se siguen en este 
Juzgado sobre ejecutivo-otros títulos. a instancia de 
Instituto Catalán del Crédito Agrario, contra don 
Jordi Molne i Martorell. en reclamación de cantidad, 
sobre la fmea registral número 1.882. para el 
día 12 de enero de 1993. se celebrará en el mismo 
lugar el día 12 de febrero de 1993. 

Dado en Barcelona a 22 de diciembre de 1992.-EI 
Secretario.-54-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Francisco Javier Pereda Gámez. Magistra
do--Juez del JuzgadO de Primera Instancia número 
7 de Barcelona, 

Hago saber: Que en los autos de procedim-tento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria. seguidos antes este Juzgado con el número 
1.312/1992, promovidos por «Banca Jover. Socie· 
dad Anónima». y representada por el Procurador 
don Ramón Feixo Bergada. contra las fmcas espe· 
cialmente hipotecadas por doña Carmen Gonzále.l 
Rodríguez y don Juan D'Organya Pavia, he acordado 
por resolución dictada en el día de la fecha sacar 
a la venta en pública subasta los inmuebles que 
a continuación se describirán. cuyo acto tendrá lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en -
via Layetana. número 10, 5.°, el próximo día 26 
de febrero de 1993. a las doce horas de su mañana, 
en primera subasta; de no haber postores se señala 
una segunda subasta, para el próximo día 25 de 
marzo de 1993, a las doce horas de su mañana; 
de no existir tampoco postores en la segunda. se 
señala una tercera subasta. que tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado. el próximo día 
27 de abril de 1993, a las doce horas. 

La subasta se celebrará con sujeción a lo fijado 
en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los lici· 
tadores: 

Primero.-Que el tipo del remate será, para la 
primera subasta. el de valoración pactado, para la 
segunda el 75 por 100 de la anterior y la tercera 
saldr.i sin sujeción a tipo. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran el tipo fijado para cada una de las subastas, 
excepto para la tercera que será libre. 

Tercero ..... Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente; en la Mesa 
del Juzgado o establecimiento público destinado al 
efecto. una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 
100 del precio que sirve de tipo para cada una 
de ellas o del de la segunda tratándose de la tercera. 

Cuarto.-Hasta la celebración de las respectivas 
subastas podrán hacerse. postUr.iS por escrito. en 
pliego cerrado. depositándose en la Mesa del Juz· 
gado. junto con aquél el importe de la consignación 
a que se ha hecho mención. 

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

Sexto.-Los autos y la certificación regi~1ra1 de 
cargas y última inscripción vigente estarán de maní-
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fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

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

La 'fmea objeto de subasta fue valorada en la 
escritura de hipoteca en la cantidad de: Primer lote: 
3.900.000 pesetas. Segundo lote: 3.900.000 pesetas. 

Caso de que la diligencia de notificación a la 
parte demandada fuera negativa. sirva este edicto 
de notificación a dicha parte del seftalamiento de 
la subasta. 

Las fmeas objeto de subasta son las siguientes: 

Primer lote: Número 35 J. Plaza de aparcamiento 
del edificio sito en Barcelona, calle de Caspe, núme· 
ro 51, señalada con el número 351, sector C, en 
la planta: a) Según escritura de compraventa ante 
el Notario don WIadimirio Gutiérrez Alvarez, en 
esta ciudad el 7 de noviembre de 1984. número 
de protocolo 1.850, 4.°-C; b) Según rotulación en 
el mismo edificio. pl<lnta 5.u·C. Linderos: Frente. 
tomando como tal la entrada a dicha plaza, zona 
.;omún de maniobra; derecha. con plaza de apar· 
camiento número 352; izquierda, con plaza de apar· 
camiento número 350, y por el fondo, con plazas 
de aparcamiento números 323 y 324. Superficie en 
metros cuadrados: Unos 10. Cuota de participación: 
0.23 por 100. Consta inscrita en el Registro de 
la Propiedad número I de los de esta ciudad. en 
el tomo 2.708. libro 211 de la !iección quinta, folio 
88. fmca número 9.595, por inscripcibll cuarta. 

Segundo lote: Número 352. Plaz.a de aparcamien· 
to del edificio sito en Barcelona. calle de Caspe. 
número 51, señalada con el número 352 del sector 
C. en la planta: a) Según escritura de compraventa 
ante el Notario don WIadimiro Gutiérrez Alvarez. 
autorizada en esta ciudad el 7 de noviembre de 
1984, número de protocolo 1.850, 4.o_C; b) Según 
rotulación -en el mismo edificio, planta 5 ... ·C. Lin
deros: Frente, tomando como tal entrada a dicha 
plaza. zona común de maniobra; derecha. con plaza 
de aparcamiento número 353; izquierda, con plaza 
de aparcamiento numero 351, y por el fondo. con 
plaza de aparcamiento número 324. Superficie en 
metros cuadrados: Unos 10. Cuota de participación: 
0,23 por 100. Consta inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 1 de los de esta ciudad, en 
el tomo 2.708, libro 211 de lá sección quinta, folio 
9l, finca número 9.597. por inscripción cuarta. 

Dado en Barcelona a 24 de diciembre de 1992.-EI 
Secretario.-555-D. 

BARCELONA 

Edicto 

En virtud de lo acordado por resolución del día 
de la fecha, dictada en autos de juicio ejecutivo 
numero 1.066/1991-l.a, seguidos en este Juzgado 
de Primera Instancia. número 34. a instancia de 
fBanco Central Hispanoamericano, Sociedad Anó
nima», contra don Abel Paulet Cuello y don César 
Neb~da Alcobe, se saca a la ventá en pública subas
ta, por primera vez, ténnino de veinte dias y precio 
de su avalúo. el bien embargado que se describirá 
al fmal, señalándose para el acto del remate, que 
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sito en vía Layetana, 2. segunda planta. el día 26 
de febrero. en su caso. por segunda vez y con la 
rebaja del 25 por 100 del precio de su tasación, 
el día 26 de marzo, o incluso por tercera vez. sin 
sujeción a tipo. el día 26 de abril. fijándose para 
todas ellas las diez horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primem.-Que para poder tornar parte en la subas
ta deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado () en el establecimiento des" 
tinado al efecto. una cantidad ígual, _por 10 menos, 
al 20 por 10 efectivl1 del valor del bien que Sirv'd 

de tipo para las subastas primera o segunda. y en 
caso de celebrarse L'1 tercera, dicha consignaci6n 
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deberá ser del 20 por 100 de la segunda, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. 

Segunda.-Que desde el anuncio de la subasta has
ta su celebración se podrán hacer posturas por escri
to. en ptiego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. el importe de la consignaci6n 
antes mencionada. o acompañando el resguardo de 
haberla hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

Tercera.-Que en la primera y segunda subastas 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo que sirva para la misma. 
y en la tercera, si el precio ofrecido no llegare a 
las dos terceras panes dcl tipo de la segunda. se 
estará a lo dispuesto en el artículo 1.506-3 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Cuarta.-Que las postura.s podrán hacer~e a cali
dad de ceder el remate a un tercero. 

Bien objeto de subasta 

Finca urbana.-Piso cuarto, planta segunda, que 
es la Entidad número 16. en la sexta planta de 
la casa número 353-355, de la calle de la Inde
pendencia, de esta Ciudad: destinado a vivienda. Su 
superficie es de 86 metros 53 decimetros cuadrados 
y además de una terraza de 4 metros 20 decímetros 
cuadrados. Lindante: Al frente. norte del edificio. 
con la calle de la Independencia y con patio de 
luces; por la izquierda, entrando, este, con tinca 
número 35 I de la propia calle; por la derecha. oeste. 
con el piso cuarto tercera y patio de luces; por 
la espalda. sur. con el rellano de la escalera general 
por donde tiene entrada y patio de luces; por debajo. 
piso tercero segunda, y encima. piso quinto segunda. 
Coeficiente 4 tmteros 33 centésimas por 100. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 5 de Barcelona, al torno 2.125. libro 1.782, folio 
178. inscripción sexta, a favor de don Abel Paulet 
Cuello. 

Valorada en 15.457.723 pesetas. 

y para que conste y a los efectos legales opar· 
lunas, sirviendo el presente de notificación a la parte 
demandada. expido el presente en Barcelona a 24 
de diciembre de 1992.-El Secretario.-554-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Manuel D. Diego Diago. Magistrado del Juz~ 
gado de Primera Instancia número 41 de Bar~ 
celona, 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme
ro 431/1992. se siguen autos de procedimiento judi
cial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
promovidos por La Caixa, representada por el Pro
curador don Carlos Montero Reiter, y dirigido con
tra doña Herminia Lleo Azoar y don Miguel Angel 
Rodrigo Molla, en reclamación de la suma de 
7.937.349 pesetas; en los que he acordado. a ins
tancia de la parte actora, sacar a la venta en pública 
subasta. por primera vez. término de veinte días 
y precio pactado de 30.188.000 pesetas eÍlla escri
tura de hipoteca, la fUlca que luego se dirá. 

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

Para los actos de las subastas. que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencias de este Juz.gad(), sito en 
la Via Layetana, número 8, quinta planta. de esta 
ciudad, se señala para la celebr'dción de la primera 
el próximo dia 15 de febrero de 1993; para la segun
da, el eía 12 de marzo de 1993. y para la tercera, 
el dia 14 de abril de 1993: todas a las diez treinta 
horas, y que se celebrarán bajo las siguientes 
c00diciones: 

Primera.--Quc el ,emate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a un tercero, que debera efectuarse 
previa o simultáneamente al pago del resto r!el 
remat\!o 
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Segunda.-Que. para tomar parte en las subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente. en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado para eillo. una cantidad igual, por lo menos., 
al 20 por 100 del tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; consignaciones que 
se devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
del remate, con excepción a la correspondiente al 
mejor postor. la cual se reservará en depósito. como 
garantia del cumplimiento de su obligación. 

También podrá reselVarse en depósito, a instancia 
del acreedor. las demás consignaciones de los pos-
tares que se admitan y hayan cubiftno el tipo de 
la subasta. a fectos de si el primer postor·adjudi· 
catarlo no cumpliese la obligación, pueda aprobarse 
el remate a favor de Jos que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas. Las cantidades consig· 
nadas por éstos les serán devueltas una vez cum
plimentada la obligación por el adjudicatario. En 
todas las suhastas. desde el anuncio hasta su cele~ 
bración, podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado~ deposilados en la Mesa del Juzgado 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Tercera.-Los auto!; y la certificación del Registro, 
a que se refiere la regla 4.&, están de manifiesto 
en Secretaria y se entenderá que todo licitador acep
ta como bastante la titulación y que las cargas o 
gravámenes anteriores y los preferentes. si los hubie-
re. al crédito del actor. continuarán subsistentes. 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

CuaI1a.-A los efectos del párrafo fmal de la regla 
7." del articulo 131 de la Ley Hipotecaria vIgente. 
par medio del presente, se notifica a los deudores 
las fechas de subasta. 

F'mca objeto de remate 

Número 22. Piso sexto, puerta segunda, de la 
casa señalada con los números 82 y 84. en la calle 
Bertrán. de esta ciudad; con entrada por la escale
ra 2; de superficie 87 metros 31 decímetros cua
drados, más 4 metros 50 decímetros cuadrados de 
terraza. Linda: Al frente. con rellano de la escalera. 
caja de ascensor, vivienda puerta primera de la mis
ma planta y patio de luces; a la derecha, con fachada 
a la calle Musitu. rellano de la escalera y caja del 
ascensor, y al fondo. con fmca de D. Pedroi Roura, 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 6 
de Barcelona al tomo 670, libro 670 de Sant Ger~ 
vasio. folio 49/51, fmca número 33.247. inscripción 
tercera. 

El Magistrado. Manuel D. Diego Diago.-La 
Secretaria.~116-D. 

BARCELONA 

Edicto 

Don Eduardo Angel Perdiguero Bautista, Magistra
do-Juez de Primera Instancia en el Juzgado núme
ro 29 de los de Barcelona, 

Hago saber. Que en este Juzgado, y bajo el número 
174/1992·D. penden autos sobre procedimiento 
judicial sumario, al amparo de la Ley Hipotecaria, 
en su articulo 131, promovidos por don Jorge Gola 
Estebanell y doña Antonia Canaleta Busquets. con~ 
tra las ónce fmcas o departamentos que se rela~ 
cionan al fmal, juntamente con el precio pactado 
en la escritura de hipoteca, 'que es el señalado en 
el número 1 del Pacto Sexto, de dicha escritura, 
hipotecadas por la Entidad «Fincas Arbucies. Socie
dad Anónima». domiciliada, segUn la hipoteca. en 
calle Arbucies. número 24. de Arbucies (Girona). 
en cuya virtud. por providencia de esta fecha, dictada 
III amparo de la regla 7.& del mencionado artículo. 
se ha acordado sacar a la venta. en primera y publica 
subasta. las mencionadas fmcas, en un solo lote. 
señalándose para ello el día 5 de marzo próximo 
y hora de lus diez, previniéndose que para tomar 
parte a la subasta todo licitador deberá :u;reditar, 
'!~ f~~a ::!~ haher ~O!l!lign!H10 en la ruentl! pro
visional de consignaciones de este Juzgado. una can· 
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tidad igual, al menos. al 20 por 100 del tipo de 
subasta mencionado. cuyas consignaciones se devol~ 
verán a sus respectivos dueños. acto seguido del 
remate, excepto la correspondiente al mejor postor, 
Que quedará en depósito. en garantía del cumpü· 
miento de su obligación, y. en su caso, como parte 
del precio de la venta; que los autos y la certificación 
del Registro. a que se refiere la regla 4." del men
cionado artículo. están de manifiesto en la Secre-. 
tarta; que se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas y gra
vámenes y anotaciones anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes. entendiéndose que el .rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabllida9 de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate; que no se admitirá postura alguna que 
sea inferior al tipo señalado; que mediante el pre
sente edicto se notifica a la Sociedad deudora el 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 
en cumplimiento de lo prevenido en el último apar
tado de la regla 7.-, Y previniéndose las demás con
diciones, a que se refieren las restantes reglas del 
repetido articulo 131 de la Ley Hipotecaria, que 
se dan aquí por reproducidas; que para el supuesto 
de que en dicha primera subasta no hubiera postura 
admisible o quedara desierta, se señala una segunda 
subasta, que tendrá lugar el día -5 del mes de abril 
próximo. a la misma hora y en las propias coo
diciones. con la salvedad de que el tipo de subasta 
será el 75 por 100 del de la primem, y para el 
supuesto de que en ella tampoco hubiera postura 
admisible o quedara desierta. se señala una tercera 
subasta. que tendrá lugar el dia 5 de mayo siguiente. 
y a la misma hora. en las propias -condiciones, con 
la salvedad de que el tipo de subasta será libre, 
y que para tomar parte a ella, deberán consignar 
los licitadores el 20 por 100 del tipo de la segunda 
subasta. 

A tenor del inciso 1, del punto sexto. de la escri
tura de hipoteca, el tipo de subasta de cada una 
de las fmcas objeto de subasta. se fija en el doble 
del importe asignado a cada una de ellas como 
responsabilidad total, que, según el punto tercero 
de la propia escritura. es el de 4.050.000 pesetas. 
sacándose la subasta por lotes de las _ fmcas que 
registralmente se detallan: 

Lotes: 

1.0 Finca número 4.070. del tomo 2.333. libro 
116. folio 12. inscripción 4.-, de Arbucias, de fecha 
30 de septiembre de 1991. 

2.° Finca número 4.071. del tomo 2.333, libro 
116, folio 15, inscripción 4.-. de Arbucias, de la 
misma fecha. 

3.° Finca numero 3.891. del tomo 2.252. libro 
110, folio 115, inscripción 2,-. de Arbucias, de la 
propia fecha. 

4.° Finca número 3.892·, del tomo 2.248, libro 
109. folio 146. inscripción 4.a• de Arbucías, de la 
misma fecha. 

5.° Finca numero 3.893. del tomo 2.252. libro 
110, folio 121, inscripción 4.-, de Arbucias, de la 
repetida fecha. 

6.<:> Finca número 3.895, del tomo 2.252. libro 
110, folio 127, inscriPción 4.-. de Arbucias. de la 
misma fecha. 

7.° Finca número 3.896, del tomo 2.252. libro 
110, folio 130. inscripción 4.·, de Arbucuas, de la 
repetida fecha. 

8.° Finca número 3.899, del tomo 2.252, libro 
110. foUo 139. inscripción 4.", de Arbucias. de la 
mencionada fecha. 

9.° Fmca número 3.903. del tomo 2.252, libro 
110. folio 151, inscripción 4.-, de Arbucias, de la 
indicada fecha. 

10. Finca número ,3.906. del tomo 2.252, libro 
110. folio 160. por inscnpci6n 4.-, de Arbucias. 
de la tan repetida fecha. 

11. Finca número 3.907. del tomo 2.252, libro 
110. folio 163, inscripción 4.·, de Arbucias, de la 
mencionada fecha. 

Asimismo. para el supuesto de que el edicto no 
haya podido ser notificado a la Entidad deudora. 
confonne al ultimo párrafo de la regla 7.11 del articulo 
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131 de la Ley Hipotecaria, sirva este edicto de noti
ficaci6n a todos los efectos legales. 

Dado en Barcelona a I1 de en.ero de 1993.-El 
Magistrado-Juez. Eduardo Angel Perdiguero Bau
tista.-La Secretaria.-552-D. 

BENIDORM 

Edicto 

Don Basilio Mayor Segrelles. Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de BenidQnn, 

Hago saber: Que en este Juzgado, a mi cargo, 
se tramitan los autos de juicio del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria. número 149/1992, seguidos a 
instancia de la Entidad «Banco de Alicante. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Roglá Benedito, contra don Juan R Martinez 
Sánchez, en reclamación de 5.034.816 pesetas de 
principal, más otras 600.000 pesetas para intereses 
y costas, que se calculan sin peIjuicio de ulterior 
liquidación, en el que he acordado, por providencia 
del dia de hoy. sacar a subasta, por primera vez. 
ténnino de veinte días hábiles. el bien embargado 
a dicho ejecutado y que luego se relacionará, habién
dose_señalado para su remate el dia 12 de febrero. 
a las doce treinta horas; y para el caso de que no 
hubiere postores en la primera subasta; se señala 
para que tenga lugar. por segunda vez, ténnino de 
veinte días, con rebaja del 25 por 100 de su valo
ración, el día 12 de marzo, a las doce treinta horas; 
y para el supuesto de que igualmente no hubiere 
postores en la segunda, se señala para que tenga 
lugar, por tercera vez, sin sujeción a tipo, el día 
12 de abril, a las doce treinta horas. 

El acto del remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado y en la subasta regirán 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo para esta subasta el que 
se expresará., no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mismo. y pudién
dose hacer en calidad de cederlo a tercero. 

SeSunda,-Todo licitador, para tomar parte en la 
subasta, deberá consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado o en el establecimiento designada al 
efecto una cantidad igual, por lo menos., al 20" por 
100 de su valor, sin lo cual no serán admitidas. 

Tercera.-Que las cargas anteriores y preferentes, 
al crédito del actor. si existieren, quedan subsis
tentes, sin que se dedique a su extinción el precio 
del remate. entendiéndose que el rematante las acep
ta y queda subrogado en las responsabilidades y 
obligaciones Que de las mismas se deriven. 

Cuarta.-Podrán hacerse posturas por escrito~ en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la presente hasta 
su celebración. 

Finca objeto de subasta 

Número 39 de orden general: Local comercial 
señalado con el número 4, situado en la planta baja 
del edificio denominado «Abril», sito en Benidonn. 
vía de Emilio Ortuño, recayoote por la izquierda 
a calle particular, ocupa una superficie de 44 metros 
cuadrados. Inscrito en el Registro número I de Beni
dorm al tomo 334, libro 39. folio 53. fmca 3.558. 
inscripción cuarta, sección segunda. 

Valorado para la subasta en 5.865.000 pesetas. 

Dado en Benidonn a 30 de noviembre de 
1992.-El Juez. Basilio Mayor Segrelles.-EI Secre
tario.-567-D. 

BERGARA 

Edicto 

Don Jesús Alfonso Poncela Garcia, Juez del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de 
Bergara, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 106/1990. se tramita procedimiento de juicio 
ejecutivo a instancia de «Banco Central Hispanoa-
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mericano. Sociedad Anónima». contra MariE. Ange
les Echebarria lzaguirre, en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a publica subasta 
por primera vez y ténnino de veinte dias, los bienes 
que luego se dirán, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, el día 17 de marzo de 1993, a las 
once treinta horas. con las prevenciones' siguientes: 

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

Segunda,-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta. deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco de Bilbao 
VIzcaya, Sociedad Anónima». número 1.873. una 
cantidad igual. por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de los bienes que sirva de tipo. haciéndose 
constar el número y año del procedimiento. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. no aceptándose entre
ga de dinero en metálico o cheques. 

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

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

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 
33 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apro
bación del remate quedará. en suspenso hasta que 
transcurra el plazo de 30 dias señalado para el ejer
cicio del derecho de tanteo, contrayendo el adqui
rente la obligación de permanecer en Ioel local, sin 
traspasarlo, el plazo mínimo de un año. destinándolo 
durante este tiempo. por lo menos. a negocio de 
la misma clase al que venia ejerciendo el arren
datario. como preceptúa el artículo 32 del mismo 
cuerpo legal. , 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda, el día 19 de abril de 1993, a las 
once treinta horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de 'Una tercera, el día t 9 de mayo 
de 1993. a las once treinta horas. cuya subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
quien desee tomar parte en la miSQla, el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segqnda. 

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

Bien que se saca a subasta y su valor 
Derecho de traspaso del local sito en la calle 

Bidebatrieta número 1, de Eibar (Gipuzkoa). 
Valor: 25.000.000 de pesetas. 

Dado en Bergara a 19 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Jesús Alfonso Panceta Garcia.-EI 
Secretario.-14.543-D. 

BILBAO 

Edicto 

DOl".a Maria Cruz Lobón del Río, Magistrada-Juez 
de Primera Instancia número 2 de Bilbao. 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 350/1992, se tramita procedimiento judicial 
sumario al amparo del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Sociedad de Crédito Hipo
tecario Bansander, Sociedad Anónima», contra don 
Joseba Mirena Santamaria y doña Lorenza Isasi 
Muruaga, en reclamación de crédito hipotecario, 
en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta"por primera vez y término 
de veinte días. el bien que luego se dirá, señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. el dia 26 de marzo 
de 1993. a las once horas, con las prevenciones 
siguientes: 

Primera.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo de la subasta. 
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Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consJ.gI1aT previamente en la 
cuenta de este Juzgado. en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anónima». número 4.706, oficina recep
tora 1.290, una cantidad igual. por lo menos, al 
20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo. 
haciéndose constar el número y año del procedj· 
miento, sin cuyo requisito no serán admitidos. no 
aceptándose entrega de dinero en metálico o che· 
ques en el Juzgado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Regi~tro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estaran de manifiesto en la 
Secretaria del Juzgado, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación existente, 
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el cema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebracíón 
de una segunda. el dia 23 de abril de 1993, a las 
once horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
sei'ialado para la primera subasta, siendo de apli
cación las demás prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 21 de mayo 
de 1993. a las once horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar prute en la misma, el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. . 

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

El presente edicto servirá de uotificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
(~n la fmca o [mcas subastadas. 

Bien objeto de suba~ta 

Vivienda sita en la calle plaza Leizaola, numero 
1, segundo derecha. de Munguia. Ocupa una super
ticie útil, aproximada. de 90 metros 57 decímetros 
cuadrados y distribuida en varias habitaciones y 
servicios. 

Tasada, a efectos de subasta. en la cantidad de 
10.575.000 pesetas. 

Tipo de subasta: 10.575.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 11 de diciembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria Crui, Lobón del Rio.-EI 
Secretario.-18-D. 

BILBAO 

Edicto 

Suspensión de pagos 9]6/92 

Don Francisco Benito Alonso. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de Bilbao. 

Hago saber: Que en resolución de esta fecha dic
tada en el expediente de referencia he tenido por 
solicitada 1a declaración del estado de suspennsión 
de pagos de ~lnducción Aplicada. Sociedad Limi~ 
tada», calle Licenciado Poza. número 35, tercero. 
Bilbao (VIZCaya), habiendo designado como Inter
ventores judiciales a don Fernando Gómez Martín 
y don Javier Santamaría Rubio, Auditores de Cuen
tas, y al acreedor Banco Hispano Americano. 

Dado en Bilbao a 15 de diciembre de 1992. -El 
Magistrado-Juez, Francisco Benito Atonso.-El 
Secretario.-l02-D. 

Martes 19 enero 1993 

BILBAO 

Edicto 

Doña Maria del Mar Uundain Minando. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 8 de Bilbao. 

Hago saber. Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 681/t992, se tramita procedimiento judicial 
sumario del articulo 13 J de la Ley Hipotecaria. a 
instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa. contra «Edificio 
Residencia Ensanche. Sociedad Civil)!" en reclama· 
ción de crédito hipotecario. en el que por resolución 
de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta 
por -primera vez y tennino de veinte dias los bienes 
que luego se diran, señalándose para que el acto 
del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. el día 22 de marzo de 1993. a las 
doce horas. con las prevenciones siguientes; 

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

Segunda.-Que los licitadores para tomar parte 
en la subasta deberán consignar previamente en la 
cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya. 
Sociedad Anóníma», número 4749, una cantidad 
igual, por lo menos. al 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar 
el nÍlIllero y año del procedimiento, sin cuyo requi
sito no serán admitidos, no aceptandose entrega 
de dinero en metálico o ch~ues en el J¡ugado. 

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

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria cstim de maitifiesto en la Secre· 
taria del Juzgado. entendiéndose Que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente. y que 
las cargas anteriores y los preferentes. si los hubiere. 
al crédito del actor. continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su ~xtinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta se señala para la celebración 
de una segunda el dia 26 de abril de 1993, a las 
doce horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la primera subasta. siendo de apli· 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Sexta.-Igl.lalmente y para el caso de que tampoco 
hubiere licitadores en la segunda subasta. se señala 
para la celebración de una tercera el dia 24 de 
mayo de 1993, a las doce horas, cuya subasta se 
celebrara sin sujeción a tipo. debiendo consignar 
qlÚen desee tomar parte con la misma el 20 por 
100 del tipo que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ¡ijenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el dia y hora 
señalados. se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil. a la mi~ma hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación al deudor 
para el caso de no poder llevarse a efecto en la 
finca o fmeas subastadas. 

Bien Que se saca a subasta 

Vivienda derecha o letra A, de la planta alta ter
cera, de la casa señalada con el número 1 de la 
calle Barraincua de Bilbao. con una superficie cons
truida aproximada de 138 metros '13 decímetros 
cuadrados. Con relación al total de la finca y su 
valor, tiene una participación de 2 enteros 632 milé
simas por 100. 

Inscripción de la hipoteca: Registro de la Pro
piedad número 2, libro 1.467. folio 68. noca 55.892, 
inscripción primera. 

TIpo de subasta: 7.425.000 pesetas. 

Dado en Bilbao a 2] de diciembre de 1992.-La 
Magistrada-juez. Maria del Mar IJundain Minon· 
do.-El Secretario.-79-D. 

BOE núm. 16 

BURGOS 

Edicto 

Doña Maria Luisa Abad Alonso, Magistrada-Juez 
del JU7..gado de Primera Instancia e Instrucción 
número 5 de Burgos, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro-
cedimiento judicial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el niunero 288/1992, promo
vido por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
(La Caixa). representada por el Procurador don Car
los Aparicio Ak-arez, contra don Jesús y don Ricar
do Mediavilla Calvo, en los que por resolución de 
esta fecha. se ha acordado sacar a la venta. en publi
ca subasta, las fmeas que al fmal se describen, cuyo 
remate, que tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el dia 2 de marzo y hora 
de las trece de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente la 
primera de las fmcas a la cantidad de 3.500.000 
pesetas; la· segunda de las fmcas a la suma de 
5.300.000 pesetas. y la tercera de las fmcas a la 
suma de 1.700.000 pesetas. 

En-segunda subasta. caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera. el dia 2 de abril y hora 
de las trece de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin· 
guna de las anteriores, el día 3 de mayo y hora 
de las tiece de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte enJa subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con~ 
signar previamente ellla cuenta general de depósitos 
del Banco de Bilbao VIzcaya. oficina principal de 
Burgos, una cantidad. al menos. igual al 20 por 
100 del tipo expresado, sin cuyo requisito no serán 
admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien, además hasta el dia 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado. depositando en Secre
taria de este Juzgado. junto a aquél el resguardo 
acreditativo de la consignación a que alude la con
dición segunda de este edicto. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria; están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravám_enes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. quedarán subsistentes, entendiéndose Que 
el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

l. Finca rustica. terreno dedicado a cereal seca
no, al sitio de Camino de Osoroo, es la fmca núme
ro 2 de la hoja 3. tiene una e.uensión superficial 
de 10 hectáreas 20 áreas 40 centiáreas y es indi
visible. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Camón de los Condes (Palencia). al tomo 1.692, 
libro 17. folio 100, finca 2.523, inscripción segunda 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
3.500.000 pesetlis. 

2. Finca rustica, terreno dedicado a cultivo de 
regadio, al sitio de Alto los Ajos, es la finca núme
ro 3 de la hoja 3. tiene una extensión superficial 
de 4 hectáreas 75 áreas 40 centiáreas. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes 
en el tomo '1.702. libro 18. folio 46, flOca 2.717. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
5.300.000 pesetas. 

3. Fmca tilstica. terreno dedicado a cultivo de 
secano, al sitio de Camino los Corrales. es la fmca 
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número 33. de la hoja 5, tiene una extensión super
ficial de S hectilreas 4 éreas 80 centiáreas. y es 
indivisible. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Carrión de los Condes en el tomo 1.692. libro 
17, folio 130, fmc8 2.553. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
1. 700.000 pesetas. 

y para que conste y su publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado» expido el presente que flnno 
en Burgos a 24 de diciembre de 1992.-La Magis
trada-Juez. Maria Luisa, Abad Alonso.-La Secre
tariajudicial.- 32-A. 

CACERES 

Edicto 

El Magistrado-Juez del JUzgado de Primera Instan
cia número 1 de los de Cáceres. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo; 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 92/1992. 
promovido por Caja de Ahorros de Sa
lamanca y Soria. contra don José Luis Sánchez Del
gado y «.Agro-AvaL S. G. R». en reclamación de 
8.250.971 pesetas, he acordado por providencia de 
esta fecha, citar de remate a dicha parte demandada. 
«Agro·Aval. S. G. R., cuyo domicilio actual se des
conoce, para que en el término de nueve días se 
persone en los autos, y se oponga si le conviniere, 
habiéndose practicado ya el embargo sobre los bie~ 
nes de su propiedad que fIguran en el anexo de 
éste edicto. sin previo requerimiento de pago dado 
su ignorado paradero. De no personarse le parará 
el peljuicio a que hubiere lugar en derecho. Dicha 
oposición deberá verificarse mediante Abogado que 
10 defienda y Procurador que le represente. 

Anexo 

l. Saldos a su favor que pudiera tener en sus 
cuentas números 2314000334 y 2305018289 que 
tiene en la oficina principal del Banco de Crédito 
Agricola en Madrid. Gran Via. número 19. 

2. Saldo a su favor que pudiera tener en su . 
cuenta número 12579-271 que tiene en la oficina 
principal del Banco de Madrid. en la calle Carrera 
de San Jerónimo. número 213. de Madrid. 

3. Todos los derechos económicos que a su 
favor pudiera tener dicha Entidad como demandante 
en los autos de juicio ejecutivo numero 1.236/1989. 
seguidos en el Jmaado de Primera Instancia núme
ro 1 de Madrid, que tiene instados dicha Entidad 
contra don César GonzAlez Atareón y su esposa. 
doña Ana Molina Ruiz. 

4. Cualesquiera otros saldos a su favor pudiera 
tener en ambas Entidades y en el Banco de España 
en Madrid. calle Alcalá. número 50. 

Dado en Cáceres a 27 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-56-D. 

CACERES 

Edicto 

Don Abel Manuel Bustillo Juncal Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Cáceres. 

Hace saber. Que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 113/1988, se siguen autos de decla
ración de menor cuantta reclamación cantidad. a 
instancia del Procurador don Jorge Campillo Alva
rez, en representación de dofía Celia Gil Barroso. 
contra «Ambracia, Sociedad Anónima •• represen
tada por el Procurador senor Hernández Lavado. 
en reclamación de cantidad (cuantía 5.000.000 de 
pesetas. calculadas para intereses. gastos y costas). 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta 
en primera y pública subasta, por término de veinte 
dias y precio de su avalúo, la siguiente fmea embar
gada al demandado «Ambracia. Sociedad Anó-
1lÍtna»: 
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Local destinado a sala de cinematógrafo y teatro 
del edificio sito en plaza de San Pedro de Alcántara, 
número 6, de la localidad de Plasencia (Cáceres). 
Inscrito al tomo 1.038. libro 291, fmca 17.200. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en avenida de la Hispanidad. 
si número, el próximo dia 6, de abril. a las once 
horas. con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 75.000.000 
de pesetas, sin que se admitan postums que no 
cubran las dos terceras partes' de dicha suma. 

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

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de'la subasta hasta 

~:I:r:~:~b~:02~~~0 l~nO ~!1:i:O d~~:=~: 
Quinta.-Se reservaran en depósito a instancia del 

acreedor las consignaciones de los llOstores que no 
resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por, el orden de sus respectivas 'posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos. sin que puedan exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se -señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 6 de mayo. a las once horas, 
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 
segunda subasta, se celebrará una tercera. sin suje
ción a tipo, el dia 7 de junio. también a las once 
horas. rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

Dado en Cáceres a 9 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Abel Manuel Bustillo Juncal.-EI 
Secretario.-7-10. 

CADIZ 

Edicto 

Doña Inmaculada Melero Claudio, Magistrada-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de 
Cádiz, 

Hago saber. Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 211/1987, 
seguidos en instancias del Procurador sefíor Sánchez 
Romero, en representación de «Banco de Andalucia, 
Sociedad Anónima •• contra don José Figueroa Jimé
nez y doña Juana Carrasco Vázquez, en ,reclamación 
de cantidad. en los que por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a venta en pública subasta por 
primera y, en su caso. segunda y tercera veZ. para 
el supuesto de que no hubiera postores en la anterior, 
p?r ténnino de veinte dias cada una de ellas, el 
bien de la clase y valor que luego se dirá, sirviendo 
de tipo el importe de la valoración pericial. para 
la primera; rebaja del 25 por 100, para la segunda., 
y sin sujeción a tipo. la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Drago. sin nUmero. 
en los altos del mercado de San José. a las doce 
horas. con los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El dia 2 de marzo de 1993. 
Segunda subasta: El día 2 de abril de 1993. 
Tercera subasta: El día 3 de mayo de 1993. 

y bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
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partes del avalúo que les sirve de tipo. pudiéndose 
hacer a calidad de ceder el remate « un tercero. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subastas. deberán consignar en 
el J\I.ZI8do o establecimiento destinado al efecto 
(Caja General de Depósitos de la Delegación de 
Hacienda o cuenta provisional de consignaciones 
de, este Juzgado. abierta en el Banco Bilbao VIZCaya. 
oficina 0102. agencia 0473, número de cuenta 
01482450-0). el 20 por lOO por lo menos del valor 
del bien que sirva de tipo para la subasta. sin cuyo 
requisito no serán admitidos. a excepción del eje
cutante si concurriere. En la tercera subasta, el depó
sito consistirá en el 20 por 100 del tipo fijado para 
la segunda. Dichas cantidades se devolverán a los 
licitadores, salvo la que corresponda al mejor postor. 

Tercera.-En las subastas. desde su anuncio hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz· 
gado. junto a aquél. el inlporte de la consignación 
fijad#en la condición segunda, o acompañando res· 
guardo de haberlo efectuado en el establecimiento 
destinado al efecto. Los pliegos contendrán la acep
tación expresa de las obligaciones señaladas en la 
condición siguiente. 

Cuarta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon· 
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Quinta.-Los titulos de propiedad están de mani
fiesto en la Secretaria de este Juzgado. previniéndose 
a los interesados que deben hallarse confonne con 
tal circunstancia sin derecho a exigir a ningunos 
otros. Los referidos titulos de propiedad han sido 
suplidos. 

Bien objeto de subasta 

Participación indivisa consistente en 25,99 por 
100 de la parcela de terreno procedente de la fmea 
denominada «Cerrado de la Venta •. Inscrita al tomo 
1.181. folio 149 vuelto. fmea registra! número 1.529. 
inscripción octava, libro 62 de la Sección 3.-

Valoración: 37.50q.000 pesetas. 

Dado en Cádiz a 10 de diciembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Inmaculada Melero Claudio.-EI 
Secretario.-I09-D. 

CASTIJERA 

Edicto 

Don José Maria Fernández Villalobos, Juez de Pri
mera Instancia número 1 de'Castuera y su partido, 
por el presente, 

Hago saber: Que en Jos autos de juicio ejecutivo 
seguidos en este Juzgado con el número 44/1985, 
a instancia del Procurador don Diego López Ramiro 
en nombre y representación de doña Josefma Cerra
to Banda. contra don' Antonio Pesado Sánchez y 
doña Antonia Navarro Femández sobre reclama
ción de cantidad en cuantia de 1.851.420 pesetas. 
he acordado sacar a la venta en pública subasta 
por ténnino de veinte días, por _primera, segunda 
y tercera, vez la fmea embargada al demandado 
y que luego se dini. 

Urbana. La nuda propiedad de una casa sita 
en esta villa y su calle San Benito, número 11 de 
gobierno. Mide 400 metros cuadrados. Linda: Dere
cha., entrando. con don Diego Tena Guillén; izquier
da., don Valentin Sánchez Blanco, y fondo, olivar 
de doña Aurea Hidalgo Saavedra. Inscrita al tomo 
628. libro -132, folio 122, finca 4.0lO, Inscripción 
primera. Valorada en 6.370.000 pesetas. 

Para la primera subasta se ha señalado el día 
16 de febrero de 1993, a las once y treinta horas. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado y se advierte 
a los licitadores que para tomar parte en la misma: 

Primero.-Deberán consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado o en el establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual por lo men~ 
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al 20 por 100 de la tasación sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

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

Tercero.-Que desde el ammrio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacersE'; posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado junto a aquel el importe de la consignación 
exigida para toma!' ¡,;~:""e en la misma o acompa
ñando el resgu:udo Je haber,J hecho en el esta
blecimiento destinade al efe~to, y que los pliegos 
serlln abiertos en el dcto del remate al publicarse 
las posturas surtiendo los mismos efectos que los 
que se realizen en dicho acto. 

Cuarto.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero, Que el rematante 
que ejercitare esta facultad habrá de verificar dkha 
cesión mediante comparecencia ante el Juzgado que 
haya celebrado esta subasta, con asistencia del cesio
nario quien deberá aceptarla previa o simultáneaw 
mente al precio del remate. 

Quinto.--Que lbs titulos de propiedad suplidos por 
la certificación del Registro de la Propiedad, estarán 
de manifiesto en Secretaria, para que puedan ser 
examinados por los que quieran tomar parte en la 
subasta, previniendoles además que deberán conw 
fonnarse con ellos y que no tendrán derechos a 
exigir ningunos otros. 

Sexto.-Que las cargas anteriores y preferentes que 
pesen sobre los inmuebles que se subastan. con
tinuarán subsistentes quedando subrogado el rema
tante en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

Para la segunda subasta. en el supuesto de que 
no hubiera postores en la primera, se señala el día 
16 de marzo de 1993, a la misma hora que la priw 
mera, sirviendo de tipo el 75 por 100 del precio 
de la tasación, y para tomar parte deberán consignar 
los licitadores el 20 por 100 de dicho tipo cuando 
menos y que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes. rigiendo las demás condiw 
ciones exigidas para la primera. 

Para la tercera subasta, de no haber licitadores 
en la segunda, se señala el dia 13 de abril de 1993 
a idéntica hora que las anteriores. sin sujeción a 
tipo de tasación y en la que se adjudicarán los bienes 
al mejor postor si su oferta cubre las dos terceras 
partes del tipo que sirve de base para la segunda 
subasta, siendo la consignación en este caso cuando 
menos el 20 por 100 de dicho tipo y acepte además 
las condiciones ya señaladas. si las posturas no llew 
garen a las dichas dos terceras partes, se procederá 
de Qcuerdo con lo prevenido en el articulo 1.506 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Castuera a 9 de diciembre de 1992.-EI 
Juez. José Maria Feméndez Vtllalobos.-El Secre
tario.-101-D. 

CIUDAD RODRIGO 

Edicto 

Por el presente se hace público para dar cwn
plimiento a lo dispuesto por doña Maria de los 
Desamparados Cerda Miralles. Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 2 de Ciudad Rodrigo 
y su partido judicial que cwnpliendo lo ordenado 
en providencia de esta fecha. dictada en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria número 123/1992, promovido 
por el Procurador señor Cid Cebrián, en nombre 
y representación de «Banco de Castilla, Sociedad 
Anónima», se saca a pública subasta por las veces 
que se dirán y ténnino de veinte dias cada una 
de ellas las fincas propiedad de don Noé Martín 
Espinazo y doña Emilia Espinazo Moro. especiaJ
mente hipotecadas por el «Banco de Castilla. Socie
dad Anónima», que al fmal de este edicto se iden
tifican concisamente. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, por primera vez. el dia 15 de febrero 
a las once horas de su mañ8l'ta, tipo el precio tasado 
en la escritura de constitución de hipoteca, y no 
concurriendo postores. se señala por segunda vez 
el dia 15 de marzo a 1M once horas de _ .aBana. 
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con el tipo de tasación de 75 por 100 de precio 
tasado en la constitución de hipoteca de cada una 
de ellas, y no habiendo asi mismo postores en esta 
subasta se señaJa para la tercera el próximo dia 
15 de abril, a la misma hora que las anteriores 
y esta sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad fijada en cada fmca subastada 
y que es el tipo pactado en la escritura de consw 
titución de hipoteca; en cuanto a la segunda subasta 
el 75 por 100 de la cantidad fijada en cada fmca 
y, en su caso. y en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos estos casos, de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósit9s, todos los 
demás postores sin excepción deberán consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, abierta en la sucursaJ del Banco Bilbao 
Vizcaya, de esta capital. cuenta corriente número 
3.688. una cantidad igual por lo menos del 20 por 
100 del tipo. tanto en la primera como en la segunda 
subasta. si hubiera lugar a ello, para tomar parte 
en la misma. En la tercera subasta el depósito conw 
sistlrá en el 20 por 100, por lo menos, del tipo 
fijado para la segunda subasta y 10 dispuesto en 
el párrafo anterior será también aplicable a ella. 

Tercera.-Las posturas podrán realizarse por escriw 
to y en pliego cerrado, desde la publicación del 
presente edicto hasta la celebración de subasta de 
que se trate, depositando en la Mesa de Juzgado 
junto con aquél, el importe de la consignación o 
acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
citada cuenta corriente. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del artículo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en la Secre
taría oel Juzgado; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistenw 
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sm destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Se previene que en el acta de subasta 
se hará constar que el rematante acepta las obliw 
gaciones antes expresadas y si no las acepta no 
le será admitida la proposición; tampoco se admitirá 
la postura por escrito que no contenga la aceptación 
expresa de estas obligaciones. 

Fincas objeto de subasta 

1. Piso vivienda de la primera planta del edificio 
en casco urbano de Ciudad Rodrigo. extramuros. 
en la calle Federico Gaceia Larca. húmero 10, tiene 
una extensión superficiaJ construida de 125 metros 
cuadrados, fonna una vivienda compuesta de cuatro 
dormitorios. cocina. despensa, dos cuartos de baño. 
«hall» de entrada y un pasillo y linda, mirando desde 
la calle de su situación: Izquierda, Generoso Mateas 
Plaza y otros; derecha, edificio de Luis y Juan Anto
nio Vicente Canuto y hueco de escalera; fondo. con 
vuelo del local de la planta blija al que tiene una 
terraza sobre la que recae una puerta y dos ventanas 
y frente, calle de su situación a la que tiene una 
baJcón con puerta y una ventana y patio de luces 
al que tiene una ventana. 

Inscrita aJ tomo 1.280. libro 142. foliQ 112. finca 
13.282. inscripción primera. 

VaJorada en la cantidad de 10.890.000 pesetas. 
2. Local situado en la planta baja del edificio 

en casco urbano de Ciudad Rodrigo. extramuros, 
en la calle Federico Garcia Lorca. número 10, es 
una sola nave con extensión superficial de 185 
metros cuadrados útiles, que linda, mirando desde 
la calle de su situación: Derecha. edificio de Luis 
y Juan Antonio Canuto Vicente; izquierda. Gene
roso Mateas Plaza y otros; fondo. campo de fútbol 
y frente. caBe de su situación donde tiene una puerta 
y una ventana. 

Inscrita al tomo 1.280. libro 142. folio 10. fmca 
13.280. mscriJX>:ión prinaera. 
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Valorada en la cantidad de 9.075.000 pesetas. 
3. LocaJ de la planta semisótano de edificio sito 

en casce urbano de Ciudad Rodrigo. extramuros, 
en la avenida de YUITaRlendi, sin número. su entrada 
es independiente y se accede por la puerta sita en 
la Travesia de la carretera de Portugal, linda: Frente, 
entrando. con chaflán entre la calle de la Báscula 
y travesia de la carretera de PortugaJ; izquierda. 
locaJ número 9 y fondo, local número 16. 

Tiene una extensión superficiaJ construida de 145 
metros 55 decímetros cuadrados. Inscrito aJ tomo 
1.337. libro 155 ,fmea 15.235. 

Valorada en la cantidad de 7.660.000 pesetas. 
4. Local de la planta semisótano del edificio 

sito en casco urbano de Ciudad Rodrigo, extramuw 
ros, en la avenida de Yurramendi, sin número, su 
acceso se efectua desde el porche existente en la 
intersección de dicha calle y la travesía de Portugal, 
el paso a este locaJ es interior, y se realiza mediante 
una calle denominada principal C, por la que linda; 
A la derecha, entrando, con el local número 22; 
izquierda, locaJes números 20 y 24; fondo, travesta 
de la carretera de Portugal y frente. con calle interior. 
Tiene una extensión superficial de 62 metros 30 
decímetros cuadrados. Existen huecos de luces en 
la fachada principal asi como una puerta de entrada. 
Inscrita aJ tomo 1.337, libro 155, folio 67, fmca 
15.243. 

Valorada en la cantidad de 907.500 pesetas. 
5. LocaJ de la planta sótano del edificio sito 

en casco urbano de Ciudad Rodrigo. extramuros, 
en la avenida de Yurramendi, sin número. y calle 
de la Báscula. tiene acceso por dos calles y su paso 
interior a este- locaJ, se realiza actualmente por el 
pasillo o vía de evacuación número 1, por la que 
linda: A la derecha. entrando, con:ellocaJ número 
7 de José Maria Rodriguez Otero; izquierda, resto 
de fmca matriz; fondo, travesia de la carretera de 
Portugal y frente, vía de su situación. Existen en 
este local huecos de luces y acceso al mismo por 
el frente. Tiene una extensión superficiaJ construida 
de 93 metros 94 decímetros cuadrados. 

Valorada en 10.890.000 pesetas. 
6. Una tierra en término municipaJ de Ciudad 

Rodrigo. aJ sitio de las Eras del Cristo, con una 
extensión superticial de 40 áreas 50 centiáreas. Lin
cIa: Al norte, Josefa Pmagua; al sur. Rafael Lázaro 
y herederos de Agustín Elias; al este. camino de 
San Agustín y al oeste, fmca de Generoso Mateas 
plaza. 

Inscrita al tomo 1.407, libro 173, folio 199, finca 
16.913. 

VaJorada en la cantidad de 15.427.500 pesetas. 

Dado en Ciudad Rodrigo a 16 de diciembre de 
1992.-La Juez. Maria de los Desamparados Cerda 
Miralles.-La Secretaria.-182-3. 

GllON 

Edicto 

La ilustrtsima señora doña María Paz González·Tasw 
cón Suárez. MagistradawJuez de Primera Instancia 
número 6 de los de Gijón, 

Hago saber: Que en providencia del dia de la 
fecha, dictada en autos de juicio ejecutivo número 
254/1992. promovido por ¡(Banco de Fomento. 
SOCiedad Anónima" representado por el señor Moliw 
ner González. contra «Electrofil Güón. Sociedad 
Anónima». don Silvino C. Femández de Aguirre 
y don José Luis González. se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por término de veinte 
dias y tipo que se dirá, los bienes que luego se 
describirán. habiéndose señalado para el acto del 
remate de la primera subasta el dia 12 de marzo 
de 1993, en hora de las diez. y, en su caso, para 
la segunda y tercera subasta los dias 12 de abril 
y 12 de mayo de 1993, a la misma hora, que tendrán 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado y 
bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-Que para tomar parte en 1a subasta 
deberán los postores consignar previamente en la 
Mesa del Juzgado el 20 por 100 del tipo. sin cuyo 
fC(i}uisito RO során admiticios. 
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Segunda.-Que podrán hacerse posturas por escri· 
to, en pliego cerrado. depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. el importe de la con· 
signación. 

Tercera.-Que las cargas_y gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito del actor 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién· 
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en las responsabilidades de las mismas, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

ü18rta.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercenl.s partes del tipo, que sale 
con ona rebaja del 25 por 100 para la segunda 
subasta y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Quinta,-Que el remate podrá hac.erse en calidad 
de ceder a un tercero. 

Bienes: 

Urbana. Unidad 32, integrante en unión de otras, 
de la casa número 32 y 34 de la avenida de Fer· 
nández Ladreda. de Gijón. vivienda tercera A. portal 
2. sita en la tcree-ra planta del inml,leble en la que 
es la segunda vivienda que se encuentra subiendo 
por el aSC'ensor a mano izquierda. Superficie cons-
truida de 111,87 metros cuadrados y de 121,41. 
ambas aproximadamente. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Gijón, número 2, secci6n 2.", libro 
145, tomo 970, folio 52. tinca número 6.331, antes 
tinca número 34.060, que procede del folio 13, del 
libro 509 de Gijón. numero 2 único. 

Valorada en 9.816.183 peseta~. 
Urbana. Mitad indh,isa del piso tercero derecho. 

de la casa nUmt'ro 2 de la avenida de Femandez 
Ladreda, de Gijón; ocupa una superficie construida 
de 109,57 met.ros cuadrados. Coeficiente de 6 ente
ros y 375 milesimas por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Gijón. sección 2/3.a, 

libro 540, folio 72, fmea número 1 .404. antes finca 
número 4.453, folio 135, libro 477. del Registro 
de la Propiedad número 2 de Gijón. 

Valorada en 4.845.843 pesetas. 
Urbana. Departamento nUmero 6. piso primero 

izquierda. de la casa señalada con el número 14. 
antes S-A. de la calle doctor Aquilino Hurlé, de 
Gijón. Es vivienda situada en la planta primera alta 
a la izquierda subiendo por la escalera. Superficie 
construida de 110.23 metros cuadrados y superficie 
útil de 87,12 metros cuadrados. C-uota de parti
cipación de 2 enteros 7 centésimas por 100. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad número 5 de Gijón, 
seccJón 2.a, libro 127. Tomo 1.836. folio 174, tinca 
número 9.665, antes finca número 7.242, folio 89, 
tomo 1.033 del archivo común. 

Valorada en 9.672.683 
Total de valoración 24.334.709 pesetas. 

Dado en Gijón a 30 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez. Maria 'paz González-Tascón Suá
rez.-La Secretaria.-69-D. 

GllON 

Edicto 

El Magistntdo-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 4 de Gijón, 

Hace saber: Que en este Ju~ado de mi cargo. 
con el número 64/1991, se siguen autos de auto
rización de venta de bienes de incapaces, a instancia 
de la Procuradora señora Abol Alvarez. en nombre 
y representación de don José LuiS Argüelles Gon
zález. en cuyas actuaciones he acordado sacar a 
la venta en única y pública subasta. por témlino 
de treinta dias. los siguientes bienes, arrendados a 
varias personas, cuyos titulares son doña Maria 
Aurora Honorina, doña Maria Herminia Aidee y 
don José Luis Argüelles González: 

l. Una mitad indivisa de una casa con su patio. 
señalada con el número 13 de la calle Comandante 
Caballero. hoy número 9 de la carretera de la Costa. 
en Gijón. que mide con el patio 314 metros cua
drados. Confma: Al frente o sur, con dicha calle; 
derech~ entrando. o este, bienes de los hijos de 
Gregario laVé; izquierda u oeste. fmca de esta per
tenencia y procedencia. y espalda o norte. la casa 
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número 10 de la calle Alfredo Truán, hoy 24 de 
la plaza de Europa, que a continuación se describe. 
Inscrita al tomo 267. libro 17S de Gijón, folio 249. 
fmca 19.372, octava. 

2. Una mitad indivisa de una casa de mampos
tería. que consta de planta baja, principal y buhar
dilla. señalada con el número 10 de la calle Alfredo 
Truán. hoy 24 de la plaza j.Íe Euro~ en Gijón. 
Ocupa con su patio 280 metros ,,"uadrados. poco 
más o menos. Limita: Por su frente o norte. en 
linea de 52 pies. calle Alfredo Truán. hoy plaza 
de Europa; derecha, entrando, u oeste. resto de la 
fmca de que procede el solar de esta casa; izquierda 
o este, bienes de los hijos de Gregorio Jové, y espalda 
o sur. CdS3 número 13 de la calle Comandante Caba
llero. hoy número 9 de la carretera de la Costa. 
descrita precedentemente. Inscrita al tomo 224, libro 
151 de Gijón, folio 163, fmca 10.085. octava. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el próximo dia 11 de marzo. de 
1993. a las once horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de remate será globalmente de 
28.625.000 pesetas, incluyéndose tanto el usufructo 
vitalicio de dicha mitad indivisa perteneciente a dona 
Maria Aurora Honorina y doña Maria Herminia 
Aidee ArgUelles Gonzá.lez. como la nuda propiedad 
de la misma mitad que corresponde a dona Maria 
Aurora Honorina. doña Maria Herminia Aidee y 
don José Luis Argüelles Gonzá.lez. por terc-eras e 
iguales partes. todo ello en el único lote. 

Segunda.-No se admitiran posturas que no 
cubran el valor dado a los bienes. 

Tercera.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta 
en la sucursai del Banco Bilbao Vizcaya de la plaza 
de Seis de Agosto. de Gijón. el 20 por 100 del 
tipo de remate. 

Cuarta.--Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando. junto a aquél, el jus
tificante de haber ingresado en la cuenta de con
signaciones del Juzgado el 20 por 100 del tipo de 
remate. 

Quinta.-Se reservaran en depósito a solicitud del 
instante de la subasta las consignaciones de los pas
tores que no resultaren rematantes y que habiendo 
cubierto el tipo de remate asi lo admitieren, para 
el supuesto de que. si el primer adjudicatario no 
cumpliese con la obligación de consignar la dife .. 
renda. pueda aprobarse el remate a favor de los 
que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-La documentación se encuentra de mani~ 
fiesto en la Secretaria de este Juzgado a disposición 
de los licitadores. 

Séptima.-Las cargas y gravamenes que pudieran 
existir y no cancelados subsistirán, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Dado en Gijón a 22 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-128-D. 

GRANADA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 1 de Granada, 

Hace saber. Que en las fechas y horas que se 
expresarán se celebrarán, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. primera y, en su caso, segunda 
y tercera subastas de los bienes que al final se expre~ 
sarán, acordado en los autos de juicio númeró 
960/1991, seguidos a instancias del Banco Hipo
tecario de España, contra don Atejandro Martin 
Santana. 

Primera subasta: Día 1 de julio de 1993. a las 
once horas. sirviendo de tipo el de valoración, no 
admitiéndose posturas inferiores a las dos terceras 
partes. 
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Segunda subasta: Se celebrará el dia 16 de sep
tiembre de 1993, a las once horas, sirviendo de 
tipo el 75 por 100 de la valoración. no admitiéndose 
posturas inferiores al 50 por 1 ()() de la valoración. 

Tercera subasta: Se celebrará el dia 1 S de ocubre 
de 1993. a las once horas y sin sujeción a tipo. 

Los licitadores deberán consignar previamente 
una cantidad no inferior al 20 por tOO del tipo 
de tasación. en primera y s~da subastas. y el 
20 por 100 del tipo de la segunda, en tercera subasta. 

Los titulos de propiedad. suplidos con certifica
ción del Registro, estarán de manifiesto en Secretaria 
para que puedan ser examinados por los interesados 
en la subasta. debiendo los licitadores estar con
fonnes c.on ellos. sin derecho a exigir ningunos otros, 
y las cargas y gravámenes anteriores y los prefe~ 
rentes, si los hubiere. al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en las res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Finca objeto de subasta 

Piso segundo B del portal número 4 de la avenida 
de Europa, de Málaga, fase B. fmea número 9.247. 
Valorado en 7.120.000 pesetas. 

Dado en Granada a 23 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-121-D. 

GRANADA 

Advertida errata en la inserción del edicto del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
264. de fecha 3 de noviembre de 1992, pagina 
37307, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificacíón: 

En el segundo párrafo, donde dice: _Tercera subas
ta: El día 24 de febrero de 1993 Y hora de las 
diez de la mañana, ... », debe decir: «Tercera subasta: 
El día 24 de marzo de ] 993 y hora de las diez 
de la mañana, ... ».-11.351-D. CO. 

INCA 

Edicto 

Don Juan Manuel Sobrino Femandez, Juez del Juz
gado de Primera Instancia e Instrucción número 
3 de Inca, 

Por el presente edicto hace saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo. bajo el número 270/1992. 
se siguen autos de juicio judicial sumario del articulo, 
seguidos a instancia de «Banca March, Sociedad 
Anónima». representada por la Procuradora doña 
Juana Mari Serra. contra don Alan Hine, con domi
cilio en calle Cruz. .7, L1ubl. en cuyos autos se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas-
ta, por ténnino de veinte días y precio de su avalúo. 
los bienes embargados en dicho procedimiento y 
que al fmal se expresan. 

La subasta se celebrará: el próximo dta 22 de 
febrero de 1993. a las diez horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Pureza. 64-2. de Inca. y bajo las &iguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo de subasta es el fijado en la 
escritura de constitución de la hipoteca. no admi
tiéndose' posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberan 
consignar previamente los licitadores el 20 por 100 
del precio de la valoración, en la Mesa del Juzgado 
o establecimiento que se destine al efecto. 

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

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

Quinta.-Los títulos de propiedad. suplidos por 
certificación del Registro. se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los 
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licitadores conformarse con ellos, sin que puedan 
exigir otros. 

Sexta.-Las cargas y gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al cn~dito del actor, que
darán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos. sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Para el supuesto de que resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 17 de marzo de 1993, a las diez 
horas. en las mismas condiciones que la primera, 
excepto el tipo del remate. que será el 75 por 100 
del de la primera, y caso de resultar desierta dicha 
subasta, se celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, 
el dia 12 de abril de 1993. a las diez horas, rigiendo 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. ·Casa corral señalada con el número 7, 
antes 11. de la calle de la Cruz. de la villa de Llubi. 
cuya medida es de 110 metros cuadrados. y linda: 
Por la derecha, entrando, casa de Gaspar Munar; 
por la izquierda. fUlea de Rafael Quetglás. y por 
la espalda. callejón denominado Den Lleonard. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Inca 
al folio 173. tomo 2.949. libro 197 de Llubi. tinca 
l.S37-N. inscripción octava. 

Dado en Inca a 3 de diciembre de 1992.-El Juez. 
Juan Manuel Sobrino Femández.-La Secreta
ria.-124-D. 

LA BISBAt. 

Edicto 

El ilustrísimo señor Juez don Jordi Palomer Bou. 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de 
La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, con el número 242/1992, 
promovido por Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona, representada por el Procurador don Pere 
Ferrer i Ferrer. contra doña Nuria Cuixart BadieUa, 
en los que. por resolución de esta fecha, se ha acor. 
dado sacar a la venta en pública subasta. y téonino 
de veinte dias y en un solo lote, el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendra lugar en 
la sede de este Juzgado, sito en calle Les Mesures, 
número 17. 2.° piso, en la fonna siguiente: 

En primera subasta el día 2 de marzo prÓximo, 
a las diez treinta horas. sirviendo de tipo el pactado 
en la escritura de hipoteca. ascendente a la suma 
de 22.287.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el dia 1 de abril próximo, 
a las diez treinta horas. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el día 4 de mayo prÓximo. 
a las diez treinta horas, con todas las eemit5 con
dici9lles de la segunda. pero Sin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

Primera,-No se oomitirán posturas que no cubraR 
el Iip@ de subasta en primera ni en segunde., puElien
dese hacer el remate en calidad efe ceder a terceros. 
El rematante que ejercitare esta facultad habrá dt! 
vePiftcar dicha cesión Alediante compru:ecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario. quien 
debedt aceptarla, y .00.0 eHo previa o simwMánea
mORte al pago del resto del precie del remate. 

Se8lltlEla.-Los que deseen temar fl'arte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresaao, sin cuyo requisito no serén admitidos 
u Licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el dia 
señalado para el remate podrim hacerse posturas 
por escrito en pliego cerrado 
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Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la 
Secretaria, entendiéndo.."\e que todo licitador acepta 
como bastante la titulación. y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere
al crédito del actor continuarán subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, 

Quinta.-Podrán reservarse en depósito., a instan
cias del acreedor, las consignaciones de los postores 
que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, 
a efectos de que, si el rematante no cwnpliese la 
obligación. pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Finca objeto de la subasta 

Casa con un pequeño patio detrás. señalada con 
el número 47, antes 51 y hoy 45, compuesta de 
planta baja y dos pisos, que mide una súperficie 
aproximada de 120 metros cuacJrados. situada en 
la calle de Calvo Sotelo. hoy del Padró, de La Bisbal. 
Linda: Al frente, con dicha calle: a la derecha, salien
do con Luis RIbera Pla, antes Dolores Cros, median
te camino; a la izquierda. con Luis Nadal de Vehi, 
y a la espalda, que termina en punto, con Luis 
Ribera Pla, herederos de Narciso Cabrera. 

Inscrita al torno 979, folio 108. fmca 2.042, ins
cripción sexta. 

Dado en La Bisbal a 11 de diciembre de 1992.-EI 
Juez, Jordi Palomer Bou.-EI Secretario.-9.094-A. 

LABISBAL 

Edicto 

La Juez del Juzgado de Primera instancia núme
ro I de La Bisbal, 

Hace saber: Que en este Juzgado, a instancia del 
Procurador señor Peya Gasc6ns, se tramita proce
dimiento sumario del artículo 131 de la Ley Hipo
tecaria, número 325/1992. promovidos por «Banco 
Español <,le Crédito, Sociedad Anónima», contra don 
Juan VIla Marqués, respecto de las siguientes fmeas: 

l. Rústica. Pieza de tierra viña y yerma, hoy 
bosque matorral. en término de La Bisbal y partida 
de Puig de Miravilles, de cabida, según título y regis
tro, 3 besanas y media, poco mas o menos. pero 
segun reciente medición su superficie es de 9 I áreas 
20 centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de La Bisbal al torno 2.719, libro 136. folio 65. 
finca 554-N. inscripción novena, Valorada a efectos 
de subasta en 2.371.200 pesetas. 

2. Rústica. Pieza de tierra viña muerta de cabida 
3 besanas y media. poco más o menos, equivalentes 
a 76 áreas, pero según reciente medición. 91 áreas 
20 centiareas, sita en territorio Puig Miravilles. de 
La Bisbal. Inscrita al tomo 2,719. libro 136, folio 
68, rmea 555-N, inll>'Cripd6n novena. Valorada a 
efectos de subasta en 2.371.200 pesetas, 

3. Ilillstica. Pieza de tierra viña muerta de cabida 
8 beSatlas. o sea, I hectárea 74 áreas 99 eentiáreas 
46 céntimos., pero ~egún rociente medición su supeil'
flde es de 2 hectáreas 9 áreas 98 centiáreas, sita 
en el territorio Puig de Mkavilles. Inscrita al temo 
2.719. libro 136. folio 71, finca 556-N. inscripci@fi 
novena. Valorada en 7.565.480 pesetas. 

4. Rú$tica. Piez.a de tierra yerma en tél"Rlffio 
de La Bisbal Y territ0rio Roca d"en Riera, de super· 
flcie 3 besanas. equivaletlte a 65 áreas 61 ceatiáreas. 
pero ~ ree.iente medición su supeñl0ie es de 
78 áreas 73 centiáreas. Inscrita al tmna 2.719, libre 
136, folie 74, tinca L583-N. inscrif)cién décÍlna. 
Valorada en 2.046.980 pesetas. 

5. Rústica Pieza de tierra alcornocal en el tér
mino de La Bisbal y territorio Puig Miravilles. de 
cabida 65 áreas 72 centiáreas, pero según reciente 
medición 78 áreas 73 centiáreas. Inscrita al tomo 
2.719. libro 136. folio 77, finca 1.545-N, inscripción 
décima. Valorada en 2.046.9RO pesetas. 

6, Rústica. Pieza d~ tierrd plalltada de alcor· 
~Jocules en ténnino de San PoI, munil,,1pio rle LI 
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Bisbal y paraje Puig Mirctvilles. de cabida 38 áreas 
27 centiáreas. pero según reciente medición su 
superficie es de 45 3reaS 82 centiáreas, Inscrita al 
tomo 2.719. libro 136, folio 80, finca 956-N. ins
cripción decimotercera. Valorada en 1.191.320 
pesetas. 

7. Rústica. Pieza de tierra yenna de cabida 65 
áreas 72 centiáreas llamada Viña Petita, hoy bosque 
matorral. en término de San PoI. municipio de La 
Bisbal. pero según reciente medición su superficie 
es de 78 áreas 73 centiáreas. Inscrita al tomo 2.719, 
libro 136, folio 83, fmca 2.226-N, inscripción sép
tima. Valorada en 2.046.\}~O pesetas. 

8. Rústica. Pieza de tierra yenna denominada 
Viña Gran, hoy bosque matorral, de cabida 65 áreas 
62 centiáreas. en ténnino de La Bisbal. pero según 
reciente medición 68 áreas 63 centiáreas. Inscrita 
al tomo 2.719, libro 136. folio 86, fmca 2.227-N, 
inscripción séptima. Valorada en 2.046.980 pesetas, 

9. Rústica, Pieza de tierra bosque con algunos 
alcornoques y pinos. de cabida 87 áreas 50 cen· 
tiáreas. en ténnino de La Bisbal. conocida por Peña 
d'en Romaguera.lnscrita al tomo 2.719, libro 136, 
folio 89, rmca 2.228-N. inscripción séptima Valo
rada en 2.275.000 pesetas, 

10. Rústica. Pieza de tielT'd alcornocal en tér
mino de Fonteta y paraje Creus deis Frares, de 
superficie 2 hectáreas 64 áreas 54 centiáreas. Inscrita 
al tomo 2,661. libro 23 de Fonteta, folio 109, fmca 
812, inscripción 4.8 Tasada a efectos de subasta 
en 6.878,040 pesetas. 

11. Rústica. Pieza de tierra rústica en paraje 
Creus deIs Frares. en ténnino de Fonteta. de super
ficie 31 áreas 20 centiáreas de bosque alcornocal. 
Inscrita al tomo 2,661, libro 23 de Fonteta. folio 
111 vuelto. fmca 813. Tasada a efectos de subasta 
en 811.200 pesetas. 

A instancia del acreedor se mandó en providencia 
de esta fecha sacar a subasta las referidas fmcas. 
por primera, segunda y tercera vez y término de 
veinte días. en lotes separados, cuyo acto tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el 
dia 25 de febrero de 1993 y hora de las diez treinta, 
por primera vez, sirviendo de tipo para la misma 
el precio pactado en la escritura de constitución 
de hipoteca y que ha descrito anterionnente, no 
admitiéndose postura alguna que sea inferior a dicho 
tipo; el dia 25 de marzo de 1993, a las diez treinta 
horas. por segunda vez, si es precisa, y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo fijado para la primera, y 
el día 27 de abril de 1993, a las diez treinta horas, 
por tercera vez, en su caso, y sin sujeción a tipo. 
pudiendo hacerse en calidad de ceder el remate 
a tercero. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta están de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado. Se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del rema· 
te; para tomar parte en la subasta deberán c4nsignar 
los postores, excepto el acreedor. en el. Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 20 por 100 
del tipo fijado, pudiendo hacerse las posturas por 
escrito en pliego cerrado. depesitando en la Mesa 
del Juzgado el importe de la consignación o acom
pañando el resguardo de habeclo hecho en el esta
blecimiento destinado al efiect8. 

AsinYSIno se hace público pard' que sirva de nQti· 
ficación al ejecutado Juan VHa Marques, OElSO de 
no ser hallado. 

La Bisbal. 22 de diciembre de 1992.-La Juez.-El 
S=-Oo.-122·D, 

LA CORUÑA 

Edicto 

El Secretario del JU7gado de Primem Instancia 
nlimero 2 de La Coruña. 

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo-otros títulos 
número 111/(989, promovido por el .. Banco His~ 
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pano Americano. Sociedad Anónima" representado 
por el Procurador señor González Guerra. contra 
«Calvo e Hijos. Sociedad Anónima», y don Jose 
Calvo Sánche7~ don Ricrudo Calvo Moldes y doña 
Nieves Diéguez A1varez, se acordó proceder a la 
venta en pública f>ubasta, por primera vez y término 
de veinte dias. los bienes embargados a los deman
dado~ ,Calvo e Hijos. Sociedad Anónima», y don 
José Cal'\ro Sánchez. para cuyo acto se ha señalado 
el rua 11 de febrero de 1993. a las diez quin,ce 
horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado. sito 
en calle Monforte, sin número, previniendo a los 
licitadores que: 

Primero.-Deberán consignar en el establecimien
to destinado al efecto una cantidad igual, por lo 
menos,' al 20 por 100 del tipo de la subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. pudiendo hacerse 
posturas por escrito, en pliego cerrado. depositando 
en la Mesa del Juzgado. junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando resguardo de 
haberse hecho en el establecimiento destinado al 
efecto. 

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

Tercero.--Que sólo el ejecutante podrá hacer pos. 
tura a calidad de ceder el remate a terceros. 

Cuarto.-Que los titulos de propiedad. suplidos 
por certificación registral, respecto de la primera 
de las fmcas, se encuentran de manifiesto en esta 
Secretaria para ser examinados por los licitadores, 
entendiéndose que estos la encuentran suficiente. 
sin poder exigir ninguna otra. 

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

Sexto.-Que respecto de las fincas señaladas con 
los números 2 al 33, se sacan a pública subasta, 
sin suplir previamente la falta de titulos de pro
piedad, a instancia de la parte ejecutante. 

Caso de Que la prinlera subasta resulte desierta, 
se señala para la segunda, con rebaja del 25 del 
valor de su tasación, subsistiendo las demás con· 
diciones el día 11 de marzo de 1993. a las diez 
quince horas. 

y para el caso de que resultase desierta la segunda 
subasta. se señala para la tercera. sin sujeción a 
tipo, el dia 20 de abril de 1993, a las diez quince 
horas. en el mismo lugar que las anteriores. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiesen cele-· 
brarse las subastas en los días y horas señalados, 
se entenderán prorrogadas para el siguiente hábil. 
a la misma hora. 

Bienes objetq de subasta 

l. Inculto y prado regadio en los parajes Cru· 
ceiro o Carballeira. en el ténnino de Veigamuiftos, 
en el municipio de O Barco, en la provincia de 
Orense. de unos 1.636 metros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad. de O Barco de Val
deorras al tomo 389. libro 91 de O Barco. folio 
164, fml:a nUmero 12.541. En rucha fmca ·existen 
diversas. construcciones. Valorada pericialmente en 
llo'll conjunto en 3.000,000 de pesetas. 

2. Casa de planta baja y alta, sita en la calle 
Fenadal. S. en el pueblo de Xaguaza. en la provincia 
¡je Orense Tiene una superticie por planta de 70 
metro"" cuadrados; la baja, destinada a guard<lr los 
aperos de labranza. y la alta. a vh·ienda. Valorada 
pt"ridaJmente en 350.000 pesetas. 

3. Municipio de O Barco, parcela catastra~ 
74-75-A,1 de 2.280 metros cuadrados, paraje de 
AImontes. Valorada en 114.000 pesetas. 

4. MUilicipio de O Barco. parcela 74·75-B, de 
4.645 metros cuadrados. paraje de Annontes. Valo
rada en 90.000 pesetas. 

5. Municipio de O BaJco. parcela 74-75-(', dt: 
1.519 metros clLldrados. paraje de Armontes. Valo
rada en 75.000 pesetas. 
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6. Municipio de O Barco. parcela 190. de unos 
160 metros cuadrados, paraje de Cementerio. Valo
rada en 23.000 pesetas. 

7. Mismo municipio y par¡ije que la anterior, 
parcela 198. de 192 metros cuadrados. Valorada 
en 28.000 pesetas. 

8. Mismo municipio y paraje que la anterior, 
parcela 199, de 198 metros cuadrados. Valorada 
en 30.000 pesetas. 

9 Mismo municipio que las anteriores, parcela 
202. del paraje de Regueiras. de 614 metros cua
drados. Valorada en 65.000 pesetas. 

10. Mismo municipio y paraje que la anterior, 
parcela 204. de 115 metros cuadrados. Valorada 
en 12.000 pesetas. 

11. Mismo municipio y paraje que la anterior, 
parcela 207. de 346 metros cuadrados. Valorada 
en 36.000 pesetas. 

12. Municipio de O Burgo, parcela 2 l 2, del 
paraje de Cortillas, de 384 metros cuadrados. Valo· 
rada en 65.000 pesetas. 

13. Mismo municipio y paraje que la anterior. 
parcela 216, de 360 metros cuadrados. Valorada 
en 68.000 pesetas. 

14. Mismo municipio y paraje que la anterior, 
parcela 219. de 360 metros cuadrados. Valorada 
en 68.000 pesetas. 

15. Municipio de O Barco, paraje de Ferradas. 
parcela 229, de 96 metros cuadrados. Valorada en 
12.000 pesetas. 

16. Mismo municipio y paraje que la anterior. 
parcela 235. de 275 metros cuadrados. Valorada 
en 36.000 pesetas. 

17. Mismo municipio y paraje que la anterior, 
parcela 236. de 300 metros cuadrados. Valorada 
en 40.000 pesetas. 

t 8. Mismo municipio y paraje que la anterior. 
parcela 240, de 320 metros cuadrados. Valorada 
en 42.000 pesetas. 

19. Municipio de O Barco, paraje de Carballeira. 
parcela 241, de 71 metros cuadrados. Valorada en 
10.000 pesetas. 

20. Municipio de O Bar.::o, paraje de Prado de 
Abajo. parcela 247. de 211 metros cuadrados. Valo
rada en 50.000 pesetas. 

21. Mismo municipio y paraje que la anterior. 
parcela 250, de 92 metros cuadrados. Valorada en 
46.000 pesetas. 

22. Municipio de O Barco. paraje de Chao de 
Flomos, parcela 271, de 618 metros cuadrados. 
Valorada en 116.000 pesetas. 

23. Municipio de O Barco, paraje de Regueira, 
parcela 272. de 282 metros cuadrados. Valorada 
en 30.000 pesetas. 

24. Municipio de O Barco, paraje de Reboleiros. 
parcela 319, de 563 metros cuadrados. Valorada 
en 60.000 pesetas .• 

25. Municipio de O Barco, paraje de Posalla. 
parcela 333. de 659 metros cuadrados. Valorada 
en 70.000 pesetas. 

26. Municipio de O Barco. paraje de Cerbicio. 
parcela 366, de 448 metros cuadrados. Valorada 
en 44.000 pesetas. 

27. Municipio de O Barco, paraje de Terra 
Grande, parcela 394. de 749 metros cuadrados. 
Valorada en 170.000 pesetas. 

28. Municipio de O Barco, paraje de Val. parcela 
406, de 384 metros cuadrados. Valorada en 18.000 
pesetas. 

29. Municipio de O Barco. paraje de Annolltes. 
parcela 719-A., de 574 metros ~uadmdos. Valorada 
en 27.000 pesetas 

30. Mismo municipio y paraje que· la anterior. 
parcela 7J9·H, do;! 10.961 metros cuadrados. Valo· 
rada en 526.000 IX·~etas. 

JI. Municipio de O Barco. paraje de Pendón, 
parcela 748, de 208 metros cuadrados. Valorada 
en 30.000 pesetas. 

3:!. Municipio de O Barco. paraje de Armontes. 
parcela 816. de125 metros cuadrados. Valorada en 
13.000 pesetas. 

33. Mismo municipio y paraje Que la anterior, 
parcela 841, de 120 metros cuadrados. Valorada 
en 36.000 pesetas. 
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34. Municipio de O Barco, panije de Sampayo, 
parcela 1.083. de 189 metros cuadrados. Valorada 
enn 30.000 pesetas. 

Dado en La Coruña a 9 de diciembre de 1992.-El 
Secretario.-OOO 13-3. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Edicto 

Don José Maria Robles Tártago. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
esta capital y su partido, 

Hace saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
declarativo de menor cuantla con el número 
126/1990, seguido a instancias de «Hoteles Agru
pados, Sociedad Anónima», representado por el Pro
curador don Alfredo Crespo Sánchez, contra Unión 
Deportiva Las Palmas, representada por el Procu~ 
rador don Francisco Bethencourt y Manrique de 
Lara, y en ejecución de sentencia dictada en ellos 
se anuncia la venta en pública subasta, y ténnmo 
de veinte días. de los bienes inmuebles embargados 
al demandado, que han sido tasados periciahnente 
en la cantidad que se indicará. Cuyo remate tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Granadera Canaria, número 2. cuarta 
planta, de esta ciudad. en la forma siguiente: 

En primera subasta, el día Il de marzo de 1993, 
a las doce horas. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de' no quedar rematados 
los bienes en la primera, con rebaja del 25 por 
100 del tipo, el día 14 de abril de 1993, a las doce 
horas. 

y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna 
de las anteriores. el día 12 de mayo de 1993, a 
las doce horas, sin sujeción a tipo pero con las 
demás condiciones de la segunda. 

Se advierte: 

Primero.-Que no se admitirán posturas, en pri
mera ni en segunda subastas, Que no cubran las 
dos terceras partes de los tipos de licitación. 

Segundo.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licitadores en 
la Mesa del Juzgado o en el establecimiento des
tinado al efecto una cantidad igual o superior al 
20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 

Tercero.-Que las subastas se celebrarán en forma 
de pujas a la llana, si bien. además, hasta el día 
señalado para el remate podrán hacerse posturas 
por escrito en sobre cerrado. 

Cuarto.-Que podrá hacerse el remate en calidad 
de ceder a un tercero. cesión que sólo podrá hacerse 
previa o simultáneamente a la consignación del 
precio. 

Quinto.-Que a instancia del actor, podrán reser· 
varse los depósitos de aquellos postores que hayan 
cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efecto 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus 
obligaciones, pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus respectivas 
posturas. 

Sexto.-Que los titulos de propiedad. suplidos por 
cert:ficación registral. estarán de manifiesto en la 
Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores, no teniendo derecho a exigir 
ningunos otros. estando de manifiesto los autos en 
Secretaria. 

Séptimo.-Quc las cargas anteriores y las prefe
rentes, si las hubiere. al crédito del actor. conti
nuarán snhsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante las acepta y Queda subrogado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su. extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Urbana: Chalé de dos plantas, rodeado de jardíT} 
por todas sus fachadas. situado en el barrio de Las 
Ak:aravaneras, de esta ciudad. que fue edificado en 
el solar número 4 de la manzana letra P del plano 
de urbanización de la finca de dicho nombre. Ocupa 
un.a superficie de 710 metros 32 decímetros cua· 



742 

ruados, de los cuales ocupa el chalé 260 metros 
cuadrados. aproximadamente. Linda: Todo el 
naciente o frente, con la calle Pio XlI. por donde 
le corresponde el número 29 de gobierno; al PQrtien~ 
te o fondo. con casa de don Francisco Manrique 
de LaTa y Bravo de Laguna y su esposa; al norte 
o derecha, entrando. con casa de doña Dolores del 
Río Amor. que fue asimismo segregado de la misma 
que esta primera. y al sur o izquierda, entrando, 
con la calle Rubén Darío. Inscrita en el RegIstro 
de la Propiedad número 5 de Las Palmas, llbro 
504. folio 143, fmea nümero 35.141. anotaci6n B. 
lomo L26l. 

Su valor de ta!)ación es de 40.000.000 de pesetas. 

Dado en Las Palmas a 10 de diciembre de 
1992.-El Magistrado-Juez, José Maria Robles 
Tárrago.-El Secretario.-126-0. 

LEON 

Edicto 

Doña Maria Jesús Día~ González. Sef.Tetaria judidal 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 9 de León, 

Hago saber: Que en procedimiento judicial suma
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido 
tln este Juzgado bajo el número 39/1992, promovido 
por "Caja ESPaña de Inversiones, Sociedad Anó
nima.... representado por el Procurador Mariano 
Muñiz Sánchez. contra .Construcciones Andrés 
Villa, Sociedad Anónima», en reclamación de 
3.400,000 pesetas de principal, más 1.073.789 pese
tas de intereses, gastos y costas. 

Se acordó sacar a pública subasta por primera 
vez y termino de veinte días la finca hipotecada 
que luego se dirá; para cuyo acto se ha señalado 
el día 2 de -marzo de 1993, a las diez treinta horas, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en 
avenida Sáenz de Miera. número 6. bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Los bienes salen a subasta por el tipo 
señalado en la escritura de constitución de hipoteca. 
o sea. 7.140.000 pesetas, no admitiéndose posturdS 
inferiores a dicho tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores depositar previamente, en metálico. 
el 20 por 100 del tipo establecido; depósito que 
se llevará a efecto en el Banco Bilbao Vizcaya, mime
ro de cuenta expediente 2170/000/18/0039/92. 

.fercera.-Podrán h~cerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, depoSltando en la Mesa del Juzgado, 
adjuntando resguardo de haber hecho el depósito 
al que se refiere la condición segunda, en el esta
blecimie¡¡to indicado en dicha condición. 

Cuarta,-Los títulos de propiedad se encuentran 
suplidos por las correspondientes certificaciones 
registrales que estarán de manifiesto en la Secretaria 
para que puedan examinarlos los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo a los licitadores 
que deberán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir otro. 

Quinta.-Las cargas y gravámenes anteriores, y 
los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte 
actara, c~ntinuarán subsistentes entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la 
resposabilidad de los mismos," sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Sexta.-En prevención de que no hubiera postores 
en -la primera subasta se señala el día 2 de abril 
de 1993, a las diez treinta horas. en la Sala de 
Audhmcia de este Juzgado, para la segunda, siendo 
el tipo de ésta el 75 por 100 del señalado para 
la primera. 

En caso de no haber licitadores en la segunda 
subasta, se señala el día 4 de mayo de 199:l, a 
las diez treinta horas de su mañana en la Sala 
Audiencia de este Juzgado. para la celebración de 
la tercera. sin sujeción a tipo. Rigiendo para éstas 
las mismas condiciones que para la primera. 

Finca .objeto de subasta 

Finca número S. Piso vivienda letra C. sito en 
planta baja del edificio construido en Sahagún a 
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la calle de Antonio Nkolas, sin nUmero, con entr4da 
por el portal número 2 del edificio; ocupa una super
ficie construida de 83,27 metros cuadrados, y la 
útil de 69.98 metros cuadrados. 

Inscripción: IllScrita en el Registro de la Propiedad 
de Sahagún. al tomo J AS8. hbro 107 de Sahagún. 
folio 139, finca número 12.164. 

Dado en León a 10 de diciembre de 1992.-La 
Secretaria. Maria Jesús Diaz Gonzále7..-1So-0. 

LEON 

Edicto 

Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Femández, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de los de León y su partido. 

Hago saber. Que en este juzgado y bajo el numero 
184/1992, se tramitan autos de procedimiento judi
cial sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
seguidos a instancia de Caja de España de Inver
siones, Caja de Ahorros y Monte Piedad. repre
sentado por el Procurador don Mariano Muñiz Sán
chez, contra don Arturo Rodríguez Bandera y espo
sa, doña Maria del Cannen Yolanda Anievas Fer
nández. en reclamación de 19.355.247 pesetas. en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha he acor
dado sacar a pública subasta, por primera vez y, 
en su caso, por segunda y tercera vez, ténnino de 
veinte día.s. sin suplir previamente la falta de titulas 
y por el tipo de 34.000.000 de pesetas, que es el 
fijado en la escritura de constitución de hipoteca 
de la fmca especialmente hipotecada y que será 
objeto de subasta, y que luego se describirá. seña
lándose para dicho acto las doce horas del día 29 
de abril de 1993, el que tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado. silo en esta capital, 
Ingeruero Sáenz 4e Miera. número 6, 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en el remate, deberán consignar previamente en la 
Mesa de Secretaria de este Juzgado. o en el esta
blecimiento destinado al efecto. una cantidad igual, 
al menos, al 20 por too del tipo citado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que los autos y la 
certificación registral a que se refiere la regl!l 4." de 
dicho artículo 131 se encuentra de manifiesto en 
esta Secretaria, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la tirulacion, y que las cargas 
o gravámenes anteriores al crédito del actor con
tinuarán subsistentes. entendiéndose que el rema
tante las acepta y queda subrogado en las respon
sabilidades de los mismos, sin destinarse a su extin
ci6n el precio del remate y, por último, que las 
posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate 
a tercera persona. 

De no existir licitadores en la primera subasta, 
se señala para el acto del remate de la segunda 
las doce horas del día 27 de mayo de 1993. en 
el mismo lugar y condIciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 por 100 del tipo de subasta que 
sima para la primera. sin que se pueda admitir 
postura inferior a e':lte tipo. En cuanto al depósito 
para tomar part.e _ en la misma, sera del 20 por 100. 
por lo menos, del tipo de esta subasta. 

Asimismo. de no e"íiMlf licitadores en dicha segun
da subasta. se anuncia la tercera, sin sujeción a 
tipo, en la misma fonna y lugar, señalándose para 
dicho acto las doce horas dei dia 1 de jtllio de 
1993. en que se Jtt;!vará. a efecto el remate, a¡jmi~ 
tiendost! todas clase de posturas con ¡as reservas 
prevenidas en la Le}. En cuanto al deposito PJ)m. 
tOmar parte en esta. subasta será del 20 ¡:K,r 100 
del tipo fijado pn.ra b scgu-rlda. 

En tod.a~ hts subJshiS desde su anuncIo hasta SI) 
cel~bración pCdr.lll hacerse posturas por escrito en 
pUego cerradu. depositándolo en la Secretaria de 
este Juzgado, junto aquel. el importe de la con
slgnat'ión o acompaña"do el resguardo de haberlo 
hecho en el establecimiento destinado al efecto. 

Los bienes objeto de subasta son 

Finca 14. Vivienda B de la planta alta segnnda, 
a la izquierda subiendo la e'iCalera de la ca ... a número 
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4. de la edite de la Villa de Benavente, con vuelta 
a la plaza de la. .. Cortes Leonesas, en esta ciudad. 
Tiene acceso por la escalera y los ascensores del 
inmueble, a través de dos puertas, una principal 
y otra de servicios existentes en el correspondiente 
reUano. Su superficie construida. incluyendo parte 
proporcional de portal y servicios comunes, es de 
183,33 metros cuadrados. y su superficie útil es 
de 142,55 metros cuadrados. Tomando eomo frente 
la fachada a la plaza de las COltes Leonesas, linda: 
Derecha, fmca de Pedro Mata López y otros; izquier
da, vivienda a de su planta. hueco de ascensor y 
rellano y caja de escalera y fondo. vuelo de patio 
de luces del inmueble, 

Tiene asignada una cuota de participación en el 
régimen constituido igual a S, 14 por 100, 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de León. al tomo 2.492. libro 132, folio 
166. fmea número 7.774. 

Dado en León a 21 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, Juan Carlos Suárez Quiñones y 
Fernández.-EI Secretario.-134-D. 

LEON 

Edicto 

Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Femández. 
Magistrado-Juez de Primera Instancia número 2 
de León y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 
232 de 1991. se tramitan autos de juicio ejecutivo 
promovidos por Caja España de Inversiones, repre
sentada por el Procurador señor Muñiz Sánchez, 
contra don lndalecio González GÍlllego y doña 
Maria Soledad Alvarez Vega, sobre reclamación de 
6.705.709 pesetas de principal y la de 2.500.000 
pesetas para costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado sacar a pública 
subastas por primela vez y, en su caso. segunda 
y tercera vez, ténnino de veinte días, y por los tipos 
que se indican. los bienes que se describen al fmal. 

Para el acto del remate de la primera subasta 
se han señalado las doce horas del d,a 5 de abril 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado previnién
dose a los licitadores: Que para tomar parte deberán 
consignar en el establel.-imiento destinado al efecto 
el 20 por 100 del valor efectivo que sirva de tipo 
para la subasta; que no se admitiran posturas que 
no cuhran, por lo menos, las dos terceras partes 
de la tasación; que no han sido presentados titulas 
de propiedad y &e anuncia la presente sin suplirlos. 
encontrándose de manifiesto la certificación de car
gas y autos en Secretaria; que las cargas anteriores 
y preferentes al crédito del actor, si existieren, que
danin sub!oistentes. sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 

De no existir licitadores en la primera suba&ota, 
se s~ñala para el acto efel remate de la segunda. 
el <tia 5 de mayo, 3 las doce horos. en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior. con la rebaja 
del 25 por 100, que no se admitirán posturas que' 
no cubran, por lo menos, las dos terceras partes 
del avalúo con la reb(ija indicada. 

Asimismo, y de no existir lkiladores en dicha 
segunda subasta se anuncia una tercera. sin sujeción 
a tipo, en la mi5ma fonna y lugar. señalándcse para 
el :1 .... 1"0 del remate las doce hof'dS del dia 4 de junio. 
admitiéndose toda clase de posturas con las reservas 
establecidas por la Ley. 

Bienes objeto de- subasta 

Primcrn.-Finca número 17: Viviend<x de ia planta 
quinta, señalada con la letra a, sita al írente de 
la calle f-lO 1. hoy llamada avenida de la Plata. 
del edificio sitb en Ponferrada, en la caU:l F-105, 
señalada con el número 9 de policia urbana. Ocupa 
una superficie construida de 115 metros 67 deci
met.ros cuadrados y util de 90 metros 44 decimeuos 
cuadrados. Se compone de vestihulo de entrada. 
pasilll) de enlace, cuarto de baño, t.'lUt!'to de aseo. 
despensa, cocina, tres donrutorios uno de eUos con 
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balcón, terraza y cuarto de estar comedor con balcón 
U:rraza. Linda: Frente, calle F-tO!. hoy llamada ave
ruda de la Plata y vista desde esta; derecha. muro 
qu~ le separa de vivielJcla de esta misma planta 
señalada .con la letra C; izquierda, calle F-I05. Y 
fondo. Cé\Ja de escaleras, rellano de las mismas. hue
co de ascensor y viviendas de esta misma planta 
señaladas con las letras A y C. Tiene asignada una 
cuota en el valor total del edificio. elementos comu
nes y gastos del 4,24 por 100. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 1 de Ponferrada al tomo 
1.175, libro .251, folio 34 vuelto, fmca número 
28.152, hoy número 2.948, inscripción segunda. 

Valorada en 9.022.260 pesetas. 
Segundo.-Local en la segunda planta de sótano 

del edificio sito en Ponferrada en la calle F-lOI. 
que hoy se llama avenida de la Plata. por donde 
tiene su entrada, haciendo chaflán a la calle F-I05 
señalada con el número 9 de poliCía urbana. cons: 
truido por una sola nave diáfana que tiene entrada 
independiente por el pasillo de acceso y ocupa una 
~uperficie de 2 m.etros 25 decímetros cuadrados y 
linda: Frente, pastllo de acceso y visto desde éste' 
derecha, local descrito como fmca número 2-M: 
izquierda. local descrito como fmca número 2-Ñ: 
y fondo. locales descritos como fmcas números 2-R 
y 2-Q. Tiene asignada una cuota en el valor total 
del edificio, elementos comunes y gastos de 0.12 
por 100. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
n~ero 1 de Ponferrada al tomo 1.187. libro 260. 
folio 162. fmca número 29.277. hoy número 3.113. 
inscripción segunda. 

Valorada en 78.975 pesetas. 
Tercero.-Solar y nave industrial. Al sitio de La 

Dehesa de San Juan. ténnino de Fuentesnuevas 
Ayuntamiento de Ponferrada, ocupa una extensió~ 
superficial de 540 metros cuadrados, y linda: Sur, 
carretera de Madrid a La Coruña; este. de Lorenzo 
~as Folgueral; oeste. camino, y norte, Balbino Gar
cla Lamas. Sobre el solar anterionnente descrito 
se. halla construida una nave industrial de planta 
baja, que ocupa la total superficie del solar o sea 
540 metros cuadrados. construida con bloques de 
hormigón y cerchas metálicas, ,que tiene los mismos 
linderos que el solar sobre la que está construida. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponferra
da, al folio 183, del libro 437 del Ayuntamiento 
de Ponferrada. tomo 1.435 del archivo. inscripción 
tercera, de la finca registral 33.509 hoy 2.469. 

Valorado en 22.275.000 pesetas. 

Dado en León a 28 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Femández.-EI Secretario.-147-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda.·. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nÚJrtero 1.251/1990 
a instancia de «Landa 1, Sociedad Anónima». repre: 
sen~ por el Procurador don Argimiro Vázquez 
Guillén. contra don Juan Bautista Rueda Lozano 
y doña Blanca Rueda Lozano. en los cuales se ha 
acor~ado sacar a la venta en pública subasta, por 
ténruno de veinte dias. los bienes que al fmal del 
presente edicto se describirán. bajo la siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI remate se llevará a'cabo en una o 
varias subastas. habiéndose efectuado el señahunien
to simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7, a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
confonne a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 4 de marzo de 1993. a 
las nueve cuarenta horas. Tipo de licitáción: 
16.200.000 pesetas, sin que sea admisible postura 
inferior, 
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Segunda subasta: Fecha 15 de abril de 1993 a 
las nueve cuarenta h9raS. Tipo de licitación: 75 ~r 
100 del fijado para la primera subasta, sin que sea 
admisible postura inferior, 

Tercera subasta: Fecha '13 de mayo de 1993, a 
las nueve cuarenta horas. sin sujeción a tipo. 

Segunda,-Para tomar parte en la subasta. todos 
los postores, a excepción del acreedor demandante 
deberán consignar una cantidad igual, por 10 menos: 
al 20 por 100 del tipo señalado para la primera 
'.! segunda subastas y, en la tercera, una cantidad 
IgUal. por lo qlenos, al 20 por 100 del tipo señalado 
para la segunda. 

L?s depósitos deb~rán llevarse a cabo en cualquier 
o,ficma del Banco Bilbao Vizcaya. a la que el depo
SItante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado: Número 41.000, en la plaza de Castilla. 
sin número. Edificio Juzgados de Instrucción y 
Penal. Número de expediente o procedimiento: 
24590000001251/1990. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo· de ingreso correspon
diente. 

Tercera.--:En todas las subastas. desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó· 
sitos en cualquiera de las formas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to. sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero, cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4,· del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en Secretaria. entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con· 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tan~~ los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración, a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil. según. la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

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

Décima.-Se procede a la notificación a los 
demandados por medio del presente edicto de las 
fechas de las subastas ya que se desconoce su actual 
domicilio. 

Bienes objeto de subastas 

Parcela de tierra procedente del cortijo denomi
nado «San Javie~, en término de Gabia Grande, 
en los pagos que son conocidos por Cañada de 
Cúllar. Cortijada de Hijas, Cerrillo de la Guardia 
y Cruz de los Cigarrones. Ocupa una superficie de 
25 áreas 37 centiáreas, Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Gabia Grande. tomo 1.323. libro 
128. folio 68. fmca registral número 8.002. inscrip
ción segunda. 

D~o en Madrid a 28 de septiembre de 1992.-El 
MagIstrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta· 
rio.-Ill-D. 
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MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magisttado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de 
Madrid. ' 

Hago sabe!": Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial sumario del Banco 
Hipotecario, bajo el número 1.405/1989, a instancia 
de «Banco Hipotecario de España, Sociedad An6-
nima», contra don Diego Clavijo García e Irma 
Gladys Castillo Retamal y don José A. Sumz Fer
nández y doña Josefa Aranda Ortiz. en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por término 
de quince días" los bienes que luego se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 4 de 
marzo de 1993. a las once horas de su mañana, 
e:n la Sf,lia de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 5,107.200 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 1 de abril de 1993, a las doce horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
lo fue para la primera, 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 6 
de mayo de 1993, a las once horas de su mañana 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sin sujeció~ 
a tipo. 

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

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

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

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

Octava.-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de c~der el remate a un tercero. 

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
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fmea, subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decirnotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve de notificación en la fmea hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre de 
1872. 

Bienes objeto de subasta 

Avenida Manzanilla. bloque 4. 9.° C. ediflcia 
Serrano, 2, Jerez de la Frontera (Cádiz). con una 
superficie de 113 metros 45 decímetros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de -Jerez 
de la Frontera, tomo 1.064, Sección Primera, libro 
152, folio 95, fmca número 9.958. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~ expido el presente en Madrid a 1 de octubre 
de 1992.-El Magistrado-Juez.-La Secreta
ria.-113-D. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 8 de Madrid, 

Hace saber:, Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 378/1988, promo
vido por «Compañia Europea de Propiedades Inmo
biliarias, Sociedad Anónima~, contra «Cyrpa, Socie
dad Anónima», en los que por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta el inmueble que al fmal se describe, cuyo 
remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. en foona siguiente: . 

En primera subasta. el dia 6 de mayo próximo. 
y diez horas de su mañana, sirviendo' de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca, ascendente a 
la suma de 28.000.000 de pesetas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, el día 9 de junio próximo, 
y diez horas de su mañana. con la rebaja del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el dia 8 de julio próximo, 
y hora de las diez de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente en la Cuenta Provisional de Con
signaciones de este Júzgado, Banco Bilbao Vizcaya. 
cuenta cbrriente 18000-6. clave 2.436. sucursal urba
na 4.070. calle CaJWán Haya. número 55. de 
Madrid, el 50 por 1 OtJdel tipo expresado. sin cuyo 
requisito no serán admitidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la foona 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el día 
señalado para remate. podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

<...Uarta.-Los autos y la cenificaci6n del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria están de manifiesto en Secretaria, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los p.referentes. si los hubiere. al crédíto 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destínarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Quinta.-Caso de que hubiera de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora, para el dia siguiente hábil a aquel 
en que estuviera seftalada la subasta de que se tratare. 
y con las demás condiciones contenidas en el pre
sente edicto. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Parcela A. enclavada en zona industrial, 
en téonino de Griñón. al sitio donde llaman camino 
de Ugena y la Llanada. Supedicie: 2.000 metros 
cuadrados. Linda: Norte. fmca de don Juan Agenjo 
y. hoy, también. otra de don Antonio Teijeiro; sur. 
fmea de Renfe, hoy. carretera comarcal 404 de 
Navalcamero, a Chinchón; este. fmca de la que se 
segrega; oeste, fmca de don Luis González Suarea. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuen
labrada. tomo 1.087. libro 82 de Griñón, folios 36 
y 37. fmca registral número 9.055. 

y para que sirva de notificación en legal foona 
a «Cyrpa. Sociedad Anónima», y para general cono
cimiento. expido el presente en Madrid a 2 de octu· 
bre de 1992.-El Magistrado-Juez.-EI Secreta
rio.-135-D. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 19 de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 237/1989. se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas. a instancia del Procurador 
Rafael Ortiz de SOlórzano, en representación de 
Caja Postal de Ahorros. contra Beatriz Sánchez 
Feria y Lorenzo Barrillo Muñoz. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta en primera y pública subasta. por 
térntino de veinte días y precio de su aval. la siguiente 
fmea embargada a los demandados Lorenzo Barrillo 
Muñoz y Beatriz Sánchez Feria: 

Urbana. sita en ronda de Don Bosco. número 
6. primero C. Consta de vestibulo. comedor-estar, 
tres donnitorios. cocina, cuarto de baño y terraza. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid 
número" 15, finca número 35.652. libro 478, folio 
número 242. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 66. 
el próximo dia 18 de febrero de 1993, a las diez 
horas. con arreglo a las siguientes, condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 9.800.000 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta. a efectos de que si 
el primer adjudicatario no cumpliese la obligación 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan, por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulos de propiedad. suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los llÚsmOS. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. . 
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Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta. se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 18 de marzo de 1993. a 
las nueve cincuenta horas, en las mismas condi
ciones que la primera, excepto el tipo del remate, 
que será del 75 por 100 del de la primera. y caso 
de resultar desierta dicha segunda subasta. se cele-
brarA una tercera, sin sujeción a tipo, el día 22 
de abril de 1993, a las nueve cuarenta horas, rigiendo 
para la llÚsma las restantes condiciones fijadas para 
la segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a Lorenzo Barrillo Muñoz 
y Beatriz Sánchez Feria, ambos con domicilio en 
ronda Don Bosco, 6, de Madrid. a los fines de 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Dado en MadJid a [6 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-87-D. 

MADRIP 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera- Instancia número 32 de los 
de Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 681/1990. 
a instancia de «Banco Central Hispanoamericano, 
Sociedad Anónima», contra don Antonio Agudo 
VtUacañas y doña Maria Angeles Pena Bueno, en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por término de veinte días. el bien que luego se 
dirá. con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 25 
de febrero de 1993, a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audie"ncia de este Juzgado, 
por el tipo de 11.092.500 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier· 
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el prÓximo dia 1 de abril de 1993. a las doce treinta 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 6 
de mayo de 1993. a las diez cuarenta horas de 
su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta. respecto al tipo de la segunda. suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460, del Banco Bilbao ViZ
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070). de este Juz
gado: presentando. en dicho caso; el resguardo del 
ingreso. 

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

Séptima.-Podrán hacerse posturas en pliego 
cerrado. y el remate podrá verificarse en calidad 
de ceder a tercero, con las reglas que establece el 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
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Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración. 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas, a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.11 del articulo 13 J. 

Bien objeto de subasta 

Piso 1.0 B, de la calle Gobernador, nUmero 6. 
de Parla. Tiene una superficie útil, aproximada, de 

"'61,65 metros cuadrados. y figura inscrito en el Regis
tro de la Propiedad número 1, de Parla. al tomo 
497, libro 22, de Parla 2, folio SI. fmca 1.282. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 20 de octu
bre de 1992.-El Magistrad~Juez, Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-9.303-3. 

MADRID 

Edicto 

El Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 17 de Madrid, 

Hace saber. Que en este Juz.gado de mi cargo, 
b¡ijo el número 330/1991, se siguen autos de eje
cutivo-otros títulos, a instancia del Procurador don 
Luis Estrugo Muñoz, en representación de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra dona 
Cannen López Castillo, 'don Manuel Martínez 
Tapia, doña Maria Fe Martln MendoZ&, don AgustJn 
Castillejos Vivar, dClña Ana Jesusa Alvarez de Luel
mouy, don Aladino Martinez Tapia, representados 
por el Procur'ddor señor Gcircía Martinez, en recla
mación de cantidad. en cuyas actuaciones se ha 
acordado sacar a la venta en primera y pública subas
ta, por término de veinte días y precio de su aval. 
las siguientes fincas embargadas a los demandados. 

Urbana.-Piso tercero. derecha, tipo B, de la casa 
cuatro. Bloque N en Madrid. barrio de Hortaleza, 
~itio conocido por urbanización Colombia. antes 
por San Lorenzo, calle Guajaro. número 4. Inscrito 
en el tomo 305, libro 91 de Hortaleza, folio' 107, 
fmca número 7.092 del Registro de la Propiedad 
número 12 de Madrid. 

Til>O de subasta: 5.520.000 pesetas. 
Urbana.-Piso sexto centro derecha. tipo A, en 

la planta sexta, casa en Hortaleza, hoy Madrid, 
número l de la calle Angel Luis de Herrera. Inscrita 
al tomo 268. libro 182, folio 247. fmca 6.361 del 
Registro de la Propiedad número 12 de Madrid, 

Tipo: 14.269.500 pesetas. 
Piso cuarto e de la casa número 26 de la calle 

Nazaret, en Fuenlabrada. Inscrito al tomo 961,libro 
757, folio 71, fmca 15.162 anteriormente 61.241 
del Registro de la Propíedad de Fuenlabrada. 

TIpo de subasta: 10.560.000 pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en caDe Capitán Haya, núme
ro 66. el próximo' día 25 de febrero. a las diez 
quince horas. con arreglo a las siguientes con
diciones: 
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Primera-El tipo del remate, será el indicado para 
cada finca, sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha swna 

Segunda. -Para poder tomar parte en la licitación. 
deberán los licitadores consignar previamente en 
cualquier agencia del Banco Bilbao Vizcaya, a favor 
de este Juzgado y de los autos número 330/199 I. 
el 20 por 100 del tipo del remate. 

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

, Cuarta.-No se podrá ceder el remate a tercero 
a excepción de la parte IJ.ctora. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Registro, se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

Séptirna.-Las cargas y gravámenes anteriores y 
los preferentes, si -los hubiere, al crédito del actor, 
quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose 
que el rematante los acepta y Queda subrogado en 
la responsabLlidad de los mimos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Octava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta se senata para que tenga lugar 
la segunda, el próximo 25 de marzo, a las diez 
quince horas, en las mismas condiciones que la pri
mera, excepto el tipo del remate. que será del" 75 
por 100 del de la primera; Y. caso de que resultare 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 22 de abril, a las 
diez horas, rigiendo para la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid». y tablón de anuncios de este Juzgado, expi
do y frrrnO'el presente en Madrid a 18 de noviembre 
de 1992.-El Secretario.-137-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de 
Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 1.720/1990. a instancia de ~Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra don Vicente Moreno Sánchez y doña Matilde 
María Dolores Carrasco y ~Guadalquivir de Vivien
das, Sociedad Anónima», en los cuales se ha acor
dado sacar a pública subasta por término de quince 
dias los bienes que' luego se dirán. con las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que teoga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo día 22 
de febrero de 1993, a las doce treinta horas de 
su mañana, en la Sala de audiencia de este Juzgado, 
por el tipo de 3.055.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 29 de marzo de 1993. a las doce 
horas de su mañana. en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que 10 fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 10 
de mayo de 1993. a las diez cuarenta horas de 
su mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-A Partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, en la Secretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
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cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado, número 2.460, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya. oficina 4070. calle Capitán Haya, número 
SS, de esta capital. presentando el resguardo d~ 
dicho ingreso. 

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

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

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

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

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve, como notificación en la fmca rupo
tecada de los señalarni<t1ltos de las subastas, a los 
efectos del articulo 34 de la Ley 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Sevilla, calle Atanasio Barrón. núme
ro 14, escalera l. D. Ocupa una superficie de 174 
metros 17 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 4 de Sevilla, folio 
121, tomo 1.449. libro 38. fmca registral 1.998. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid a 23 de noviem
bre de 1992.-ÉI Magistrado-Juez. Agustín Gómez 
Salcedo.-La Secretaria.-90-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Juan Uceda Ojeda, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 31 de los de 
Madrid. 

Hago saber. Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial swnario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 2.443/1991, 
a instancia de «Banco de Fomento. Sociedad Anó
nima». representada por el Prtx:urador don JOSé Luis 
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Ortiz Cañavate y Puig Mauri. contra don Narain 
Ramesh Idanmal Rarnchandani y doña Shirley 
Rames Rarnchandani. en los cuales se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta. por ténnino 
de veinte días, los bienes que al fmal del presente 
edicto se describen. bajo las siguientes .condiciones: 

Primera.-El remate se llevará a cabo en una o 
varias subastas, habiéndose efectuado el señalamien
to. simultáneo de las tres primeras que autoriza la 
regla 7.- del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación: 

Primera subasta: Fecha 24 de mayo de 1993. a 
las doce horas. Tipo de licitación para cada uno 
de los cinco lotes: 10.600.000 pesetas, sin que sea 
admisible postura inferior. -

Segunda subasta: Fecha 21 de junio de 1993. 
a las diez cuarenta horas. Tipo de licitación para 
cada uno de los cinco lotes, rebaja del 25 por 100 
del tipo de la primera, sin Que sea admisible postura 
inferior. 

Tercera subasta: Fecha 19 de julio de 1993, a 
las nueve cuarenta horas. Sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta todos 
los postores -a excepción del acreedor demandan
te-- deberán consignar una cantidad igual, por lo 
menos, al 20 por 100 del tipo señalado para la 
primera y segunda subastas, y en la tercera una 
cantidad igual. por lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado para la segunda. 

Los depósitos deberán llevarse a cabo en cualquier 
oficina del Banco Bilbao VIzcaya, a la que el depo
sitante deberá facilitar los siguientes datos: Juzgado 
de Primera Instancia número 31 de Madrid. Cuenta 
del Juzgado número 41.000, en la plaza de Castilla, 
sin número, edificio Juzgados de Instrucción y Penal. 
Número de expediente o procedimiento: 
24590000002443/1991. En tal supuesto deberá 
acompañarse el resguardo de ingreso correspon
diente. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración, podrán hacerse posturas. por 
escrito. en pliego cerrado, verificándose los depó
sitos en cualquiera de las fonnas establecidas en 
el numeral anterior. El escrito deberá contener nece
sariamente la aceptación expresa de las obligaciones 
consignadas en la condición sexta del presente edic
to, sin cuyo requisito no será admitida la postura. 

Cuarta.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la regla 
14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad. a que se refiere la regla 4.a del 
articulo 131 de la Ley IDpotecaria. están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose. que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y las 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor, con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cualquiera de las tres subastas, se traslada su cele
bración. a la misma hora, para el siguiente sábado 
hábil. según la condición primera de este edicto 
la subasta suspendida. 

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

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

Urbanas, del complejo de tlbungalows». tipo 
dúplex, con jardín anexo, denominado tlGreen 
Golf». sito en el campo de golf de Maspalomas. 
en el ténnino municipal de San Bartolomé de Tira
jana. Inscritas todas ellas en el Registro de la Pro
piedad de San Bartolomé de Tirajana, número 2, 
a los tomos. libros y folios que a continuación de 
describirán. Todos los tlbungalows» están construi
dos sobre una parcela de terreno de 28 metros 57 
decimetros cuadrados, son de dos plantas y tienen 
una superficie construida en planta b~a de 15 
metros 904 decimetros cuadrados •. y en la planta 
alta de 16 metros 376 decimetros cuadrados: 

Lote 1: «Bungalow» numero 1, folio 64, libro 122, 
tomo 122, fmca número 10.150, inscripción segun
da. 

Lote 2: «Bungalow» numero 2, folio 66, libro 122, 
tomo 122. fmca número 10.152. inscripción segun
da. 

Lote 3: «Bungalow» número 3. folio 68, libro 122. 
tomo 122, fmca número 10.154. inscripción segun
da. 

Lote 4: tlBungalow» número 4, folio 70. libro 122, 
tomo 122, fmca número 10.156, inscripción segun~ 
da. . 

Lote 5: «Bungalow» número 114. folio 65, libro 
124, tomo 124. fmca número 10.376, inscripción 
segunda. 

Dado en Madrid a 26 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Juan Uceda Ojeda.-EI Secreta
rio.-77-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 1.100/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra Carlos Quesada Coronado. en 
los cuales se ha acordado sacar a pública subasta 
por ténnino de veinte días, los .bienes· que luego 
se dirán, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta, el próximo dia 31 
de mayo de 1993. a las diez cuarenta horas de 
su maftana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
por el tipo de 10.815.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera. se ha señalado para la segunda subasta, 
el próximo dia 28 de junio de 1993. a las diez 
diez horas de su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda se ha 
señalado para la tercera subasta, el próximo dia 
6 de septiembre de 1993. a las doce treinta horas 
de su mañana. en la Sala de Audiencia -'tIe este 
Juzgado, sin sujeción a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para ser admitidos 
a licitación. calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá 'consignarse en la cuenta provisional de con
sign~ciones número 2.460 del Banco de Bilbao Viz
caya (Capitán Haya, 55. oficina 4.070) de este Juz
gado, presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

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

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

Octava.-Caso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas. se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subastas suspendida. en el caso de ser festivo 
el dia de la celebración, o hubiese un número exce
sivo de subasta para el mismo dla. 

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

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

Undécíma.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.a• del articulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Calle Gravina. número 4, tienda 11. en Madrid. 
Ocupa una súperficie de 70 metros 80 decimetros 
cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
29 de Madrid, al hbro 2.484, tomo 90. sección 
tercera. folio 10, fmca 4.209 (antes 42.373). 

y para su publicación en' el tlBoletín Oficial del 
Estado», libro el presente en Madrid. a 30 de 
noviembre de 1992.-EI Magistrado-Juez, Agustín 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-152-D. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 19 de Madrid. 

Hace saber; que en este Juzgado de mi cargo. 
bajo el número 104/1989. se siguen autos de eje~ 
cutivo-otros titulas. IJ. instancia del Procurador Jo~é 
Luis Ortiz Cañavate Puig, en representación de Ban
co de Fomento, contra Andrea Palomares Mendoza 
y Saturnino Lara Sepulveda, en reclamación de can
tidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar 
a la venta en primera y publica subasta. por ténnino 
de veinte días y precio de su avalúo, la siguiente 
fmca embargada al demandado Saturnino Laca 
'Sepulveda y Andrea Palomares Mendoza: 

VIvienda séptimo C dI¡! la casa número 59 de 
la calle Leganés, Fuenlabrada. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad nlimero I de Fuenlabrada, al tomo 
1.065, hbro 15. folio 109, fmca 2.280. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en calle Capitán Haya, 66. 
el próximo día 18 de febrero de 1993, a las once 
cincuenta horas. con arreglo a las siguientes con~ 
díciones: 

Primera.-EI tipo del remate será de 8.039.821 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la Mesa del Juzgado o establecinúento que se destine 
al efecto el 50 por lOO del tipo del remate. 
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Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto ¡;on aquel, el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

Quinta.-Se reservarán en depósito a instancIa del 
8f..,Tee!dor las consignaciones de los postores que no 
resu1t.aren rematantes y que lo admitan y ~yan cubierto 
el tipo de la subasta. a efectos de que, si el primer 
adjudicatario no cumpliese la obligación. pueda 
aprobarse el remate a favor de Jos que le sigan 
por el orden de sus respectivao; posturas. 

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

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

Octava,-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 18 de marzo de 1993. a 
las once cincuenta horas, 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 segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeci6n a tipo. el dia 22 de marzo 
de 1993. a las diez y diez horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

y para que sirva también de cédula de notificación 
de dichos señalamientos a Saturnino Lara Sepulveda 
y Andrea Palomares Mendoza, con domicilio en 
Fuenlabrada, calle Leganés, 59 a los fmes de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1992.-EI 
Maltistrado-Juez.-El Secret~o.-78-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin G6mez Salcedo. Magistrado-Juez del 
JUzg'ddo de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, bajo el nUmero 934/1992, 
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid. contra Begoña Pellitero Alvarez, en los 
cuales se ha acordaPo sacar a pública subasta por 
ténnino de veinte días. los bienes que luego se dirá, 
con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta. el próximo día 31 
de mayo de 1993, a las doce treinta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, 
por 'el tipo de 7.281.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier~ 
ta la primera. se ha señalado para la segunda suhasta. 
el próximo dia 28 de junio de 1993. a las diez 
cuarenta horas de su mañana. en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por t(l0 
del tipo que lo fue pam la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta. el próximo día 
6 de septiembre de 1993. a las trece horas de su 
mañana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
5tn sujeción a tipo. 

Cuarta.-En las subastas primera y segunda. no 
se admitiran posturas qt.:e no cubran el tipo de !roubas
la correspondiente. 

Quinta.-Para tomar parte en cualquiem de las 
tres subastas. los licitadores deberán cOfl!rotgnar pre
viamente el 20 por 100 del tipo. para !roer (I,dmitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la terceta 
subasta. respectv al. tipo d"t: la segunda, suma ql!e 
podrá consignarse en ia cuenta pro'\isional de con, 
sjgnaciones número 2A60 del Banco de Bilbao Viz
-caya (eapitan Huya. 55, oficma 4.070) de este Ju.~-

gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados. se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes. sin que pueda exigir nin
gUn otro. y que las cargas y graV".amenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor. si los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlos. sm destinarse 
a su extinción el precio del remate. ~ 

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

Octava.-C'aso de que hubiere de suspenderse cual
quiera de las tres subastas, se traslada su celebración 
a la misma hora. para el siguiente viernes hábil 
de la semana dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida. en el caso de ser festivo el 
dla de la celebración. o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo dia. 

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cios de la subasta. por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearán apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Undédma.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subasta. a los efectos 
del último párrafo de lit regla 7:\ del a..rticulo 131. 

Bienes objeto de subasta 

Finca número 56. vivienda ,unifamiliar señalada 
con el numero 106. en las Rozas (Madrid), segunda 
fase de la parcela 102-35. del Poligono 6 de plan 
pardal, fonnando parte de la urbanización «El 
Tikal». Tiene una superficie de 114 metros cuadra
dos. Inscrita en el Registro de la Propiedad de las 
Rozas. finca número 14.028, al folio 31 del tomo 
2.232. libro 252. inscripción segunda. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» libro el presente en Madrid a 4 de diciembre 
de 1992.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-EI Secretario.-151-D. 

MADRID 

Edicto 

Fl Secretario del Juzgado de Primera Instancia 
número 11 de Madrid. 

Hace saber: Que en el expediente numero 
1.088/1992 se ha tenido por solicitada, mediante 
providencia de esta fecha, la suspensión de pagos 
de «Cía. Urbanizadora del Norte. Sociedad Anó
ruma». con domicilio en _esta ciudad, calle José Orte
ga y Gasset. número 10. y dedicada a la adquisición 
o promoción de Hncas urbanas para su explotación 
en régimen de arrendamiento, habiéndose designado 
para el cargo de Interventores judiciales a don Alber
to Grande Gard. don Miguel Guijarro Gómez y 
f! la acreedora dsoll.lx \Val. Sociedad An6níma», 
con un activo de 62.056.531 .. 339 pesetas y un pasivo 
de 62.056.531.339 pesetas. 

y para que sirva de publicidad a los fines pre
veredos en la Ley de Suspensi6n de Pagos y espe
dalm~nte en su' articulo 9, libro el presente en 
Madrid a 16 de diciembre de 1992.-El Secre
tario.-loo.D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nUmero 32 de 
Madrid. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. b<ijo el número 1.613/1991, a instancia de «Ban
co Hipotecario de Espada, Sociedad Anómma,'. con
tra «Urbanex, Sociedad Anónima •• en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta. por teonino 
de quince días. los bienes que lueao se rurAn, con 
las siguientes condicion'es: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo día 9 de 
febrero de 1993. a las once horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencias de este Ju:tgado. f>Or el 
tipo de 4.692.000 pesetas. 

Segunda-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 23 de marzo de 1993, a las once 
horas de su mañana, en la Sala de AudienCias de 
este Juzgado. con la rebaja del 25 por 100 del tipo 
que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dlu 27 
de abril de 1993. a las once horas de su manana. 
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sin suje
ción a tipo. 

Cuarta.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en pliegú cerra
do en la Secretaría de este Juzgado, 'consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este Juz
gado. nUmero 2460, abierta en el Banco Bilbao Viz· 
caya, oficina 4070. calle Capitán Haya, número 55, 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certiflcaciones registraJes. obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin~ 
gún otro. y que ~s cargas y gravámenes anterioxes 
y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere. 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro· 
gado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

Séptima.-No se admitirán posturas en primera 
y segunda subastas que sean inferiores a las dos 
terceras partes del tipo. y la tercera será sin sujeción 
a tipo. 

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

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

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

Undécima.-Todos los que como licitadores par
ticipen en la subasta aceptarán como sufkiente la 
titulación. y las cargas y gravámenes que tenga la 
finca. subrogándose en la responsabilidad quO;!: de 
ello se derive. 
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Duodécllna.-Caso de que hubiere de suspenderse 
cual4uiera de las tres subastas. se traslada su cele
bración a la misma hora. para el siguiente viernes 
hábil de la -semana dentro de la cual se hubiere 
señalado la subasta suspendida. en el caso de ser 
festivo el día de la celebración, o hubiese un nÚmero 
e.xcesivo de subastas para el mismo día. 

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la finca hipo-
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 34 de la Ley de 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca nÚmero 7.429. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Morón de la Frontera, sita en calle 
General Mola, 12. local comercial 1, Morón de 
la Frontera (Sevilla). 

y para su publicación en el t<Boletín Oficial del 
Estado», expido y firmo el presente en Madrid a 
17 de diciembre de 1992.-El Magistrado-Juez, 
Agustín Gómcz Salcedo.-El Secretario.-12-3. 

MADRID 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instan
cia número 1 de Madrid, 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el nÚlllero 158/1989, se siguen autos de eje
cutivo-otros titulas, a instancia del Procurador don 
Francisco Anaya Monge, en representación de Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, contra 
don Carlos Alfonso Lozano Muñoz, doña Maria 
Luísa Caballero Palacios, don Florentino Femández 
Blázqucz, y doña Maria Luisa Fernández Caballero, 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta. por ténnino de veinte días y precio de su 
avalúo. la siguiente fmea embargada a los deman
dados don Florentfno Fernández Blázquez y su espo
sa doila Maria Luisa Fernández Caballero, sobre 
el piso segundo, letra B, de la casa sita en Madrid, 
VlcálvalO, calle Antonio Ponz, número 7, inscrito 
en el Registro de la Propiedad número 8 de Madrid. 
al libro 161, tomo 1.737. folio 147, nnca número 
.1.423. 

La suba~ta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Madrid. calle Capitán Haya, 
66, el próximo día 16 de febrero de 1993, a las 
diez hl)ras de su mañana, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Ptirnera.-EI tipo del remate será de 11.434.500 
pesetas. sin que se admitan posturas que no cubran 
las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
Jeberán los licitadores consignar, previamente. en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efe<.'tQ el 50 por 100 del tipo del remate. 

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

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

Quinta,-Se reservarán en depósito a instancia del 
acreedor las consignaciones de los postores que no 
lesultaren rematantes y que 10 admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, 
si el primer adjudicatario no cwnpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los titulas de propiedad. suplidos pór cer
tiíicación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

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

Qctava.-Para el supuesto de que resultare desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda. el próximo 17 de marzo de 1993, doce 
horas de su mañana, en las mismas condiciones 
que la primera, exceptO el tipo del remate que sera 
del 75 par 100 del de la primera. y, caso de resultar 
desierta dicha segunda subasta, se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el dia 20 de abril de 1993, 
a las dOce horas de su mañana. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fljadas para la 
segunda. Y para que sirva de notificación a los 
demandados don Carlos Alfonso Lozano Muñoz. 
doña Maria Luisa Caballero Palacios. doña Maria 
Luisa Fernángez Caballero y a los ignorados here
deros de don Florentino Femandez Blázquez. 

y para su publicación en el ~Boletin Oficial del 
Estado~. expido el presente en Madrid a 17 de 
diciembre de I 992.-EI Magistrado-Juez.-EI Secre
tario.-9.IS2-3. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustín Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedintiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria b~o el número 479/1990, 
a instancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, contra don José Maria Fernández Sal
vador y doña Leonor Fuentes Hennosa, en los cuales 
se ~a acordado sacar a pú.blica subasta, por término 
de veinte días, el bien que luego se dirá, con las 
siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 2:1 
de abril de 1993, a las trece horas de su mañana. 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por el 
tipo de 12.357.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo dia 21 de mayo de 1993, a las doce 
treinta horas de su mañana, en la Sala de Audienda 
de este Juzgado, con la rebaja de125 por 100 del 
tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda. se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo dia 18 
de junio de 1993, a las trece hora .. de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juztado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta.-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas. los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo, para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones numero 2.460 del Banco de Bilbao Viz
caya (Capitán Haya. '55, oficina 4,070) de este Juz
gado. presentando en dicho caso el resguardo del 
ingreso. 

Sexta.-Los titulas de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidos por las corres
pondientes certificaciones registrales. obrantes en 
autos. de manifiesto en la Secretaria del Juzgado 
para que puedan exam.inarlo~ los que deseen tomar 
parte en la subasta, entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastante, sin que pueda exigír nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriorcs 
y los preferentes. al crédito del actor, si los hubiere, 
continuarán subsistente~ y sin cancelar. entendién
dose que el adjudicatario los acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisFacerlos. sin destinarse' 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava.--Caso de que hubiere de sulopenderse cut
qulern de las tres suhastas. se traslada su celehración. 

a la misma hora, para el siguiente viernes hábil, 
en el caso de ser festivo el <lia de la celebración 
o hubiese un nUmero excesivo de subastas para el 
mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del último párrafo de la regla 7.· del articulo 131. 

Bien objeto de subasta 

General Sanjurjo. sin número. local 2, en Sacedón 
(Guadalajara): 

2. Local comercial con entrada por la calle 
General Sanjurjo. a la izquierda del porta1. Con 
una superficie de 211 metros 55 decimetros cua
drados, Cuota, 1 0,64 por 100. Inscrito en el Registro 
de la Propiedad de Sacedón al tomo 342, libro 57, 
folio 65, fmca registral9.069. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado~. expido el presente en Madrid a 18 de 
diciembre de 1992.-El Magistrado-Juez, Agustin 
Gómez Salcedo.-La Secretaria.-14.525-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Aquilino Sánchez Medina, ilustrísimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número 43 de los de Madrid. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
y bajo el número 135/l990, se tramitan autos de 
juicio ejecutivo de cognición a instancia del Pro
curador de la parte actora don Luis Estrugo Muñoz, 
en nombre y representación de Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Madrid, contra doña Espe
ranza Puche Ramos, y en cumplimiento de lo acor
dado en providencia de este dia. se anuncia la venta 
en pública subasta por ténnino de veinte días del 
bien embargado al demandado. que ha sido tasado 
pericialmente en la cantidad de 10.200.000 pesetas, 
cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sita en la calle Capitán Haya, 66, 
sexta planta, de Madrid. en la forma siguiente: 

En primera subasta: El día 4 de marzo de 1993. 
a las once treinta horas de su mañana, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta: Caso de no quedar rematado 
el bien en la primera el día 1 de abril de 1993, 
a las once treinta horas de su mañana, con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de la primera. 

En tercera subasta: Si no se rematara en ninguna 
de las anteriores, el día 6 de mayo de 1993. a las 
once treinta horas de su mañana, con todas las 
demás condiciones de la segunda, pero sin sujeción 
a tipo. 

Se ad"ierte que no se admitirá po~tura ni en pri
mera ni en segunda subasta que no cubra las dos 
terceras partes del tipo de licitación. Que para tomar 
parte deberán consignar los licitadores previamente 
en la Mesa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igualo superior 
al 20 por 100 de los respectivos tipos de licitación. 
Que las subastas se celcbratán en la fOnDa de pujas 
a la llana, si bien. además, hasta el día señalado 
para el remate podrán hacerse posturas. por escrito. 
en pliego cerrado. Que podrit hdau-se en calidad 
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de ceder a un tt!Icero, cesión que sólo podrá hacer 
la parte ejecutante. Que a instancia del actor podrán 
reservarse los depósitos de aquellos postores que 
hayan cubierto el tipo de la subasta y que lo admitan. 
a ef«.-1:os de que si el primer adjudicatario no cwn
pliese sus obligaciones pueda aprobarse el remate 
a favor de los que le sigan por orden de sus res
pectivas posturas. 

Que las cargas anteriores y las preferentes. si las 
hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante las acepta y queda subro~ado en 
la responsabilidad de las mismas. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien embargado que se subasta 

Vivienda situada en el piso tercero, sin contar 
el' bajo, letra B. de la casa número 11 de la calle 
Argentina, en :Fuenlabrada (Madrid), Consta de 
diversas habitaciones y servicios; ocupando una 
superficie aproximada de 89,92 metros cuadrados. 
Finca número 1.925. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 1 de Fuenlabrada, al tomo 1.058, 
libro 13, folio 100. 

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Aquilino Sánchez Mcdina.-La 
Secretaria judicial, Carmen Huerta.-143-D. 

MADRID 

Edicto 

Doña Concepción Riaño Valentino Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia número 62 de los 
de Madrid, 

Hago saber. Que en este Juzgado se tramita juicio 
ejecutivo número 30/1992, a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado 
por el Procurador don Luis Estrugo Muñoz, contra 
(Ediciones Taular, Sociedad Anónima», don Juan 
Manuel Ortega Agudo y doña Maria Blanca Plaza 
Labrador, y en ejecución de sentencia dictada en 
ellos se anuncia la venta en pública subasta, por 
término de veinte dias. del bien embargado a los 
demandados. que ha sido tasado pericialmente en 
la cantidad de 10.800.000 pesetas, cuyo remate ten
drá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
sito en la calle Maria de Molina, número 42. sexta 
planta, en la fonna siguiente: 

En primera subasta. el próximo dia 25 de febrero. 
y hora de las doce. por el tipo de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematado 
el bien en la primera, con rebaja del 25 por 100 
del tipo, el próximo día 23 de marzo, y hora de 
las doce. 

y en tercera subasta. si no se retriatara en ninguna 
de las anteriores, el próximo día 20 de abril, y hora 
de las doce. sin sujeción a tipo. pero con las demás 
condiciones de la segunda. 

Se advierte: Que no se admitirá postura, en pri
mera ni en segunda subastas, que no cubra las dos 
terceras partes de los tipos de licitación; que para 
tomar parte deberán consignar previamente los lici
tadores. en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado a tal efecto, una cantidad igual, o superior. 
al .40 por 100 de los respectivos tipos de licitación; 
que en las subastas. además de las posturas que 
se realicen en el acto, podrán hacerse posturas por 
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de su 
celebración hasta el día sefialado para el remate; 
que solamente el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero (articulo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que El 
instancia del actor. podrán reservarse los depósitos 
de aquellos POstores-que hayan cubierto el tipo de 
la subasta y lo admitaH, a efectos de que si el primer 
adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda 
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, 
por el orden de sus respectivas postura~ que los 
títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, debiendo conformarse 
con ellos los licitadores. que no tendrán derecho 
a exigir ningunos otros; que asimismo estarán de 
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manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y 
las preferentes Msi las hubiere- al crédito del actor, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendién
dose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

La fmca objeto de licitación es la siguiente: 

Vivienda uno de la planta baja de la torre 6 del 
barrio de Santa Maria. antes Hortaleza, hoy calle 
Santa Adela, número 12. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
12 de Madrid. al tomo 1.585. libro 441, folio 193, 
fmca 13.087. 

Dado en Madrid.-La Secretaria, Concepción Ria
ño Valentin.-141-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Jnstancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimiento judicial sumario del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria. bajo el número 61/1992. 
a instancia de «Mapfre Hipotecaria, S. C. H .• Socie
dad Anónima~, contra don José Lozano Ostolaza, 
en los cuales se ha acordado sacar a pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien que luego se 
dirá, con las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga lugar 
el remate. en primera subasta. el próximo 11 de 
febrero de 1993. a las diez y diez horas de su maña
na, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, por 
el tipo de 9.457.624 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día II de marzo de 1993, a las diez 
cuarenta horas de su mañana, en la Sala de Audien
cia de este Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 
del tipo que lo fue para la primera. 

Tercera.-Si resultare desierta la segunda, se ha 
señalado para la tercera subasta el próximo día 15 
de abril de 1993, a las doce horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sin sujeción 
a tipo. 

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

Quinta-Para tomar parte en cualquiera de las 
tres subastas, los licitadores deberán consignar pre
viamente el 20 por 100 del tipo para ser admitidos 
a licitación, calculándose esta cantidad en la tercera 
subasta, respecto al tipo de la segunda, suma que 
podrá consignarse en la cuenta provisional de con
signaciones número 2.460. del Banco Bilbao VIZ
caya (Capitán Haya. 55. oficina 4070), de este Juz
gado; presentando, en dicho caso, el resguardO del 
ingreso. 

Sexta.-Los títulos de propiedad de los inmuebles 
subastados se encuentran suplidOS por las corres
pondientes certificaciones registrales, obrantes en 
autos, de manifiesto en la Secretaría del Juzgado 
para que puedan examinarlos los que deseen tomar 
parte en la subasta. entendiéndose que todo licitador 
los acepta como bastantes, sin que pueda exigir nin
gún otro, y que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes al crédito del actor, si·los hubiere, 
continuarán subsistentes y sin cancelar, entendiénM 
dose que el adjudicatario las acepta y queda subro
gado en la necesidad de satisfacerlas. sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

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

Octava . .....caso de que hubiere de suspenderse cual
'quiera de las tres subastas, se traslada su celebración, 
a la misma hora, para el siguiente viernes hábil 
de la semana, dentro de la cual se hubiere señalado 
la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el 
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dia de la celebración o hubiese un número excesivo 
de subastas para el mismo día. 

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

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

Undécima.-La publicación de los presentes edic~ 
tos sirve como notificación en la fmca hipotecada 
de los señalamientos de las subastas. a los efectos 
del ultimo pareafo de la regla 7.a del artículo 131. 

Bien objeto de subasta 

Urbanización «La Atalaya»,'calle Paraguay, núme
ro 5, 1.a, puerta 3, C, Fuenlabrada-(Madrid). con 
una superficie de 88 metros y 42 decímetros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad núme
ro 1. de Fuenlabrada, tomo 1.092, libro 35, folio 
101. fmca 5.666. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», expido el presente en Madrid a 8 de enero 
de 1993.-EI Magistrado-Juez, Agustin Gómez Sal
cedo.-La Secretaria.-542-D. 

MADRID 

Edicto 

Don Agustin Gómez Salcedo. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 32 de los 
de Madrid, 

Hago saber; que en este Juzgado se siguen autos 
sobre procedimiento especial del Banco Hipoteca
rio. bajo el número 1.988/1990. a instancia de «Ban
co Hipotecario de España, Sociedad Anónima», con
tra Pascual Jesús Jbáñez Femández, en los cuales 
se ha acordado sacar a pública subasta por ténnino 
de quince dias los bienes que luegn se dirán. con 
las siguientes condiciones: 

Primera.-Se ha señalado para que tenga tugar 
el remate en primera subasta el próximo dia 8 de 
febrero de 1993, a las diez cuarenta horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado 
por el tipo de 3.720.000 pesetas. 

Segunda.-Para el supuesto de que resultare desier
ta la primera, se ha señalado para la segunda subasta 
el próximo día 8 de marzo de 1993, a las doce 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, con la rebaja del 25 por 100 del tipo que 
10 fue para la primera. 

Tercera.-5i resultare desierta la segunda, se ha 
seiíalado para la tercera subasta el próximo dia 19 
de abril de 1993. a las diez cuarenta horas de su 
maiíana en la Sala de Audiencia de este Juzgado. 
-sin sujeción a tipo. 

CulU1;a.-A partir de la publicación del edicto 
podrán hacerse posturas por escrito en 'pliego cerra
do en la Sécretaria de este Juzgado, consignando 
el 20 por 100 del precio tipo de la subasta en la 
cuenta provisional de consignaciones de este JUZM 
gado. número 2460, abierta en el· Banco Bilbao VIZ
caya, oficina 4070, calle Capitán Haya, número 55. 
de esta capital, presentando el resguardo de dicho 
ingreso. 

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

Sexta.-Los titulos de propiedad de los inmuebles. 
se encuentran suplidos por las correspondiente~ cer
tificaciones registrales, obrantes en autos, de mani
fiesto en la Secretaría del Juzgado para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar parte en la subas.. 



750 

tao entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes. sin que pueda exigir ningún otro, y que 
las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes 
al crédito del actor, si los hubiere. continuarán sub
sistentes y sin cancelar. entendiéndose que el adju
dicatario los acepta y queda subrogado en la nece
sidad de satisfacerlos. sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

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

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

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

Décima.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta, también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así 10 acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofert3.s los pre
cios de la subasta, por si el primer adjudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de los mismos. 

Undécima.-Todos los que como licitadores par· 
ticipen en la subasta aceptarán como suficiente la 
titulación y las cargas y gravámenes que tenga la 
fmca. subrogándose en la responsabilidad que de 
ello se derive. 

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

Decimotercera.-La publicación de los presentes 
edictos sirve como notificación en la fmca hipo
tecada de los señalamientos de las subastas. a los 
efectos del articulo 134 de la Ley 2 de diciembre 
de 1872. 

Bien objeto de subasta 

Finca sita en Nonduennas (Murcia). carretera 
Alcantarilla kilómetro 329, bloque B, planta pri
mera. escalera 2. Tiene una superficie útil de 82 
metros cuadrados. 

Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
2 de Murcia, libro 75, sección 10. finca registral 
número 6.182. 

y para su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estadm, libro el presente en Madrid a 12 de enero 
de 1993.-El Magistrado-Juez. Agustin Gómez Sal
cedo.-El Secretario.-5.481-D. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 14 de Málaga, en el procedimiento 
sumario hipotecario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecarla, seguido en este Juzgado. bajo el número 
261-CM de 1992, a instancia del Procurador señor 
Garcia-Recio. en nombre y representación de «So
ciete Generale», contra don Brian Anthony Parish. 
sobre efectividad de un préstamo hipotecario. se 
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por ténnino de veinte días, el bien hipotecado que 
más adelante se describirá, por el precio que para 
cada una de las subastas que se anuncia, se indica 
a continuación. 

El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. en los dias y fonnas siguientes: 

En primera subasta, el día 15 de febrero de 1993, 
a las trece horas de su mañana, por el tipo esta
blecido en la escritura de hipoteca. ascendente a 
1 J .286.000 pesetas, no admitiéndose posturas que 
no cubran dicho tipo, 
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En segunda subasta, caso de no haber habido 
postores en la primera, ni haberse pedido la adju
dicación en fonna por la actora, el día 15 de marzo 
de 1993. a las trece horas de su mañana, por el 
75 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo para 
la primera. no admitiéndose posturas que no lo 
cubran. 

En tercera y última subasta. si no hubo postores 
en la segunda. ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por la actora, el día 15 de abril 
de 1993. a las trece horas. sin sujeción a tipo. 

Condiciones 

Primera.-Para tomar parte en las subastas, debe
rán los licitadores consignar previamente en el «Ban
co Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima». en la agen
cia que se encuentra sita en calle Larios, número 
14, cuenta corriente de este Juzgado número 
3027000018026192. el 20 por 100 del tipo esta
blecido para cada subasta. debiendo presentar el 
resguardo justifícativo del ingreso en el Banco. en 
la Secretaria de este Juzgado, 

Segunda.-Desde el anuncio de las subastas hasta 
su celebración. podrán hacerse posturas pOf escrito 
en pliego cerrado. depositando para ello, en la Mesa 
del Juzgado. junto a aquél. el resguardo de ingreso 
en el banco de la consignación correspondiente. 

Tercera-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se hace referencia la regla cuarta del articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, estarán de manifiesto 
en la Secretaria, y se entenderá" que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito que reclama la actora continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos. sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Cuarta.-Que en caso de no poderse celebrar las 
subastas en los dias señalados, por causa que 10 
justifique, a criterio del Juez. éstas se celebrarán 
el mismo día y hora de la semana siguiente, y con 
las mismas condiciones. 

Bienes objeto de subasta 

Apartamento tio G. con el número 106 en planta 
primera del cuerpo número 1 de la primera fase 
del edificio conocido por «Benal-Beach». situado en 
el partido del Arroyo de la Miel, del ténnino muni
cipal de Benalmádena. Ocupa una superficie, inclui
da la terraza, de 130 metros cuadrados, distribuidos 
en estar-comedor, micrococina, donnitorio. cuarto 
de baño y terraza cubierta y parte descubierta. y 
linda: frente. elemento común y apartamento -tipo 
F número 105 y espacio abierto: izquierda, apar
tamento tipo G número 107. Y fondo, espacio abier
to. Es la fmca número 15.388. inscrita al tomo 
1.081, libro 300. folio 61 del Registro de la Pro
piedad de Benalmádena. 

y para su publicación en el «Boletin Oficial del 
Estado» y en el «Boletin de la Provincia de Málaga,. 
se expide el presente en Málaga a 1 de septiembre 
de 1992.-La Secretaria.-Visto bueno, el Magis
trado-Juez. 

Adición: En Málaga. a la misma fecha, para hacer 
constar que se adicione el anterior edicto, en el 
sentido de que sirva de notificación en fonna de 
los señalamientos de subasta al demandado señor 
Brian Anthony Parish. doy fe.-142-D. 

MALAGA 

Edicto 

El Magistrado-Juez de Primera Instancia número 
12 de Málaga, 

Hago saber: Que en este de mí cargo. y con el 
número 102/1992 se siguen autos de juicio ejecutivo 
a instancia de ~Banco Central HIspanoamericano, 
Sociedad Anónima», represt;ntado por el Procumdor 
don Jose Díaz Dominguez. en fC'-elanlación de la 
suma de 1-360.571 pesetaS, en los que, !J0f réSO-
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lución de esta fecha dictada en ejecución de la sen
tencia firme recaida en los mismos, se han acordado 
sacar a la venta en pública subasta, por primera 
vez y ténnino de veinte días. los bienes embargados 
que después se dirán. en la siguiente fonna y 
condiciones: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado el día 11 de marzo, a las once 
horas. 

Servirá de tipo el precio de tasación dado a dichos 
bienes. 

Para tomar parte en la misma. deberdll los lici
tadores consignar previamente en la cuenta de depó
sitos y consignaciones de este Juzgado el 20 por 
] 00 del valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serlUt admitidos. 

No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo. 

Podrán hacerse posturas por' escrito, en pliego 
cerrado. de~de la publicación del presente hasta el 
momento de la celebración. acompañando resguar
do de haber hecho la consignación en el estable
cimiento destinado al efecto. 

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

Los bienes embargados y que se sacan a la venta., 
son los siguientes: 

Urbana. Vivienda en planta primera alta del cortijo 
de «Coronado». témooo mwticipal de Alora. Tiene 
una superficie de 117 metros cuadrados. Linda: por 
la derecha, entrando. con la vivienda en planta baja 
de Josefa Carvajal Garcia; izquierda, con parcela 
de su misma procedencia que se adjudicará a José 
Carvajal García, y fondo, con corral de la niunero 
I de la división horizontal. Consta de varias depen
dencias y tiene su entrada independientemente por 
medio ~ de escalera. Luota: 40 por 100. Inscrita al 
tomo 708. libro 241. fInca número 15.090. folio 
122. Registro de Alora. 

Rústica: Parcela de tierra de secano en paraje 
«Cortijo de Coronado». en Alora. con una superficie 
de 216 centiáreas. Linda: Norte, con el camino; 
sur. con rmca de su misma procedencia; este, finca 
de su misma procedencia adjudicada a Josefa Car
vajal Garcia, y oeste, con Bernardo Femández Gar
da. Inscrita al tomo 708. libro 241, folio 124, finca 
número 15.091. Registro de Alora. 

En cuanto a la titulación de dicha fmca. resulta 
suficiente 10 que resulta de la certificación registral 
obrante en autos. 

En prevención de que no hubiere postor y quedare 
desierta la primera subasta, a solicitud del ejecutante. 
se ha señalado para que tenga lugar el remate de 
la segunda. con las mismas condiciones y rebl:ija 
del 25 por 100 de la tasación, el dla 22 de abril, 
a las once horas. 

y para el supuesto de que tampoco hubiere pos
tores en la segunda, se ha señalado para la tercera 
subasta, que se celebrará sin sujeción a tipo. el día 
26 de mayo, a las once horas. 

Dado en Málaga a 24 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-24-D. 

MALAGA 

Don José Aurelio Pares Madroñal. Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 3 de esta capital. 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita, al 
número 1.022/1989, autos de jUicio ejecutivo, a ins
tancia _ del «Banco Central, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Diaz Domin
guez. contra doña Isabel Vellibre Cordero y here
deros de don José Luis Martin MiraDes. en recla
mación .de cantidad, ety los que acuerdo sacar a 
pública subasta, por primera vez. término de veinte 
dias y precio de tasación pericial. los bienes embar
gados a la parte demandada y qne después se dirán. 
para cuyo acto se señala. en la Sala Audiencia de 
este Juzgado.el día 25 de febrero pr6xin1o y hora 
de las doce de la manana. bajo los rel..;.l,Jisitos Y 
condiciones que igualmente se dirán; y en previsión 
de que no hubiese postores en dicha subasta, desde 
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este momento quedan anunciadas una segunda y 
tercera, para lo que se señala el día 25 de marzo 
próximo y hora de las doce de la' m_añana. para 
la segunda, y el día 22 de abril próXimo y hora 
de las doce de la mañana, para la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte _en las subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao Vizcaya sito en calle 
Marquésode Larios. 12. de Málaga, de haber ingre
sado, por lo menos, el 20 por 100 del valor de 
los bienes que sirve de tipo para cada subasta, que 
es el valor pericial para la primera, rebaja del 25 
por 100 'para la segunda y sin sujeción a tipo para 
la tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
una de ellas. y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
deceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio has,ta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y. junto a él, el justificante del 
importe de la consignación mencionada en el nUme
ro primero de este edicto. acompañando el resguar
do correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a I!)s autos los titulas de propiedad de la 
fmca que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la finca y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuaránn subsis
tentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

Piso cuarto E. tipo I. portal 2, del edificio núme
ro 2 en «Ciudad Nuestra Señora de la Paz», calle 
Beethoven. 2. Haza de Sixto. de Málaga, con acceso 
'por la escalera central. Mide 104.06 metros cua
drados Finca 54.219. fello 154. tomo 1. I 89-M. 
Registro l. Valorado en 10.500.000 pesetas. 

Piso número 1, escalera 3. edificio 3 de urba
nización «Serramar», en la cala de El Mora de Levan
te, Rincón de la Victoria. Mide 98,78 metros cua
drados. Finca 11.567. tomo 1378. folio 123. Regis
tro 7. Valorado en 13.000.000 de pesetas. 

Trastero número 2. planta semisótano del edificio 
3 de urbanización «Serramar». en la cala de El Moral 
de Levante. Rincón de la Victoria. Mide JI. 73 
metros cuadrados. Finca número 11.459. tomo 
1.387, folio 15, Registro 7. Valorado en 900.000 
pesetas. 

Tasados. a efectos de subasta. en 24.400.000 
pesetas. 

Dado en Málaga a 30 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. José Aurelio Pares MadroñaI.-La 
Secretaria judicial.-n-D. 

MALAGA 

Edicto 

Don Bernardo Pinazo Osuna. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 4 de Málaga, 

Hago saber: Que en resolución dictada con esta 
fecha en autos de juicio ejecutivo número 
1.203/1991, seguidos a instancia de «Banco de 
Comercio. Sociedad Anónima». representado por 
el Procurador señor García Recio, contra M. del 
Pino, «Selección, Sociedad Limitada». don Manuel 
del Pino Pinilla y doña Helga Maria Shrick, he acor
dado sacar a la venta en pública subasta por primera. 
segunda y tercera vez y término de. veinte días los 
bienes que se expresan al fmal de este edicto. embar
gados a la parte demandada. 
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Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en la calle Córdoba. 6, cuarta 
planta, en la forma establecida en los articulos 1.488 
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Por primera vez el dia 18 de febrero de 1993 
próximo. a las doce horas. 

Por segunda vez el dia 25 de marzo de 1993 
próximo. a las doce horas .. con la rebaja del 25 
por 100 del avalúo. 

y por tercera vez el día 3 de mayo de 1993 próxi
mo. a las doce horas. sin sujeción a tipo. 

Se previene a los licitadores que para tomar parte 
en las subastas deberán consignar previamente una 
cantidad equivalente al 20 por 100. al menos. del 
tipo que sirva de base, sin cuyo requisito no serán 
admitidos; que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de expresado precio. 
excepto en la tercero. por ser sin sujeción a tipo; 
que el remate no podrá hacerse a calidad de ceder 
a tercero; que los bienes se sacan a pública subasta 
sin haberse suplido previamente la falta de titulos 
de propiedad, que los autos y la certificación del 
Registro de la Propiedad se encuentran de mani
fiesto en la Secretaría de este Juzgado. donde pueden 
ser examinados por los licitadores. entendiéndose 
que los mismos aceptan como bastante la titulación 
y que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora. 
continuarán subsistentes y el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de subasta 

Vivienda tipo l. señalada con la letra G. en planta 
primera del portal número 6 del conjunto Monte 
Mayorazgo. de esta capital. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad número 2 de Málaga. tomo 1.229. 
folio 163. fmca 34.162. inscripción quinta. 

Tasada en 14.000.000 de pesetas. 

Dado en Málaga a 4 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, Bernardo Pinazo Osuna.-El Secre
tario.-127·D. 

MALAGA 

Don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez 
de Primera Instancia número 3 de esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado se tramita. al 
número 182/1985. autos de juicio ejecutivo, a ins
tancia del «Banco Central, Sociedad Anónima», 
representado por el Procurador señor Díaz Domín
guez. contra don Rosendo Rodríguez Morio y doña 
Isabel Ruiz Loó. en reclamación de cantidad. en 
los que acuerdo sacar a pública subasta. por primera 
vez, término de veinte días y precio de tasación 
pericial, el bien embargado a la parte demandada 
y que después se dirá; para cuyo acto se señala. 
en la Sala Audiencia de este Juzgado. el dia 24 
de febrero próximo y hora de las doce de la mañana, 
bajo los requisitos y condiciones que igualmente 
se dirán; yen prevención de que no hubiese postores 
en dicha subasta. desde este momento quedan anun
ciadas una segunda y tercera. para 10 que se señala 
el día 26 de de marro próximo y hora de las doce 
de la mañana, para la segunda. y el día 26 de abril 
próximo y hora de las doce de la mañana. para 
la tercera. 

Requisitos y condiciones de la subasta 

Primero.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores presentar previamente en este 
Juzgado o establecimiento destinado al efecto el 
justificante del Banco Bilbao Vizcaya sito en calle 
Marqués de Lacios. 12. de Málaga. de haber ingre
sado. por lo menos, el 20 por 100 del valor del 
bien que sirve de tipo para cada subasta, que es 
el valor pericial para la primera. rebaja del 25 por 
100 para la segunda y sin sujeción a tipo para la 
tercera, sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segundo.-Que en el remate de la primera y segun
da subastas no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del tipo que sirve para cada 
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una de ellas, y en la tercera se admitirá cualquier 
postura que se haga, pudiendo hacerlo a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero.-Que desde la publicación de este anun
cio hasta la celebración podrán hacerse posturas 
por escrito. en pliego" cerrado, depositándolo en la 
Mesa del Juzgado y, junto a él, el justificante del 
importe de lá consignación mencionada en el núme
ro primero de este edicto, acompañando el resguar
do correspondiente. 

Cuarto.-Se hace constar que no han sido apor
tados a los autos los titulos de propiedad de la 
fmca -que se subasta. 

Quinto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
existentes sobre la fmca y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten
tes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bien objeto de la subasta 

Vivienda tipo D en la planta segunda del edificio 
en construcción sito entre las calles Don Juan de 
Austria y Ventura Rodriguez. donde se le demarca 
en ambas calles con el número 25. de esta ciudad; 
con una superficie de unos 89 metros cuadrados. 
Anexo a esta vivienda, y como parte integrante. 
se le asigna plaza de aparcamiento en el sótano 
del inmueble. 

Tasada, a efectos de subasta, en 6500.000 pesetas. 

Dado en Málaga a 17 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. José Aurelio Pares Madroñal.-La 
Secretaria judicial.-71-D. 

MALAGA 

Don Alejandro Martín Delgado. Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de 
Málaga, 

Hago saber: Que en los autos de procedimiento 
judicial sumario del articulo 131 de la Ley Hipo
tecaria, tramitado en este Juzgado con el número 
1.669/1991. a instancia del «Banco Atlántico. Socie
dad Anónima». representado por el Procurador don 
Miguel Laca de la Plaza~ contra Jean Jacques Griffe. 
Jeanne Antoniette Brabo y B. G. L. y por las fmcas 
hipotecasas que se describen al dorso, he acordado 
señalar para la primera subasta el día 23 de marzo 
de 1993, a las diez de sus horas. en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en calle Tomás Heredia, sin 
número. y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la subasta la suma de 
20.100.000 pesetas, cantidad en que fueron tasadas 
en las escrituras las fincas. no admitiéndose posturas 
que no cubran el expresado tipo. 

Para tomar parte en esta subasta deberá consíg
narse previamente el 20 por 100 del tipo de tasación. 

Que los autos y certificaciones a que se refiere 
la regla 4.a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
están de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado. 
entendiéndose que todo licitador los acepta como 
bastantes a los efectos de la titulación de la finca. 

Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en las responsabilidades de los mismos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se admitirán posturas por escrito acreditando en 
forma la previa consignación, y todas las posturas 
podrán hacerse en calidad deceder el remate a un 
tercero. 

A prevención de que no haya postores en la pri
mera subasta. se señala para la segunda, a la misma 
hora y lugar. el próximo día 27 de abril. con rebaja 
del 25 en el tipo de tasación y debiendo consígnarse 
el 20 por 100 del expresado tipo. 

A prevención de que no hubiere postores en la 
segunda subasta, se señala para la tercera subasta, 
sin sujeción a típo. en el mismo lugar y hora. el 
próximo día 27 de mayo. debiendo consignarse el 
20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
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Descripción de las fmcas 

l. Rústica. A) Parcela de terreno radicante en 
el ténnino municipal de Estepona, procedente del 
Cortijo de Reinoso, partido del Padrón. Compren

'siva de una extensión superficial total de 60 áreas 
25 centiáreas. es decir. 6.025 metros cuadrados .. 

Linda: Al norte, con la parcela B. que será donada 
a don Julio Sáncl:\ez Pérez; por el sur. con terrenos 
de don Christian Dúmez; por el este, con el arroyo 
de la cañada Ortega, con el mismo lote B y con 
camino particular de entrada a estas fmcas. y por 
el oeste, con el lote o parcela E. que se adjudiCará 
a don Julio Sánchez Pérez. También linda esta par
cela en una pequeña parte por el norte, y teniendo 
en cuenta la irregularidad de su poligono. con el 
camino de Las Abejeras. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Estepona al tomo 391 del archivo, libro 253 
de Estepona, folio 99, finca número 21.333, ins
cripción segunda. 

2. Rústica. D) Suerte de tierra radicante en 
el término municipal de Estepona, procedente del 
Cortijo de Reinose. partido del Padrón. Con una 
superficie de 43 áreas 75 centiáreas. es decir, 4.375 
metros cuadrados. 

Linda: Por el norte, con el c:;¡mino de Las Abe
jeras: por el sur. con la parcela letra C), que se 
donará a don Francisco Sánchez Pérez; por el este. 
con el arroyo de cañada Ortega, y por el oeste, 
en parte con el propio lote o suerte letra C), que 
se donará a don Francisco Sánchez Pérez y con 
el camino de uso particular a favor de todas la!. 
fmcas procedentes de esta división. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Estepona al tomo 391 del archivo, libro 253 
de Estepona. folio 105. tinca número 21.339, ins
cripción segunda. 

3. Rústica. Parcela de terreno procedente del 
Cortijo de Reinoso, partido del Padrón, térnlÍno 
mun.icipal de Estepona. Con una extensión super
ficial de 6.435 metros 80 decímetros cuadrados. 

Linda: Al norte. con parcela de don Jean Jacques 
Griffe; al sur. con terrenos propiedad de don José 
Aragón Navarro; al este. con cañada Ortega, y al 
oeste. con la fmca matriz.' 

Dentro de su petimetra existe construida la 
si.gu.iente: edificación: 

Vivienda unifamiliar, compuesta de una sola plan
ta, distribuida en salón-comedor. dos dormitorios. 
cocina y dos cuartos de baño. con una superficie 
construida de 75 metros cuadrados; cuenta además 
con un porche de 18 metros 25 decímetros cua~ 
drados y un trastero con 20 metros cuadrados. sien
do la superficie total construida de 113 metros 25 
decímetros cuadrados. El resto de la parcela no 
edificado, donde se ha construido además una pis
cina, se destinará a jardin y desahogo, lindando la 
vivienda por sus cuatJ;"O puntos cardinales con la 
parcela en que se encuentra enclavada y con la 
que fonna una sola unidad registral. 

Inscripción: Pendiente ambos titulos indicados, 
si bien. a efectos de búsqueda, se citan: Tomo 306, 
libro 182, folio 210. procede de la fmca número 
14.543. 

4. Dos cuartas partes indivisas de la siguiente: 

Parcela de terreno que radica en el ténnino muni
cipal de Estepona. en el partido del Pad.rón, pro
cedente del Cortijo de Remoso. Tiene una superficie 
de 500 metros cuadrados, destinada a camino de 
entrdda desde el camino de Las Abejeras. y 250 
metros cuadrados más destinados a alberca-noria 
y casa de motor. La alberca y la noria lindan por 
sus cuatro puntos cardinales con la parceia letra 
D), propiedad de don Gregario Simchez Pérez; y 
el camino linda: Al norte. con el camino de Las 
Abeje·ras; por el sur, con la parcela A), propiedad 
de don Manuel Sánchez Pérez: por el este. con 
las parcelas B), C) y D) anterionnente deslindadas. 
propiedad de don Julio. don Francisco y don Gre
gario Sánchez Pérez. y por el oeste. con la. parcela 
letra A). de don Manuel Sánchez Pérez. 

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Estepona al tomo 391 de archivo. libro 253 de 
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Estepona, folio 113. tinca número 21.347. inscrip
ción tercera. 

Dado en Málaga a 18 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, Alejandro Martin Delgado.-El 
Secretario.-57-D. 

MARBELLA 

Edicto 

El ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera 
Instancia número 2 de MarbeUa y su partido. en 
providencia de esta fecha, d.ictada en los autos de 
procedimiento judicial sumario del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, número 60/1992, a instancias 
de «Banco Español de Crédito, Sociedad Anónima)), 
contra «Loquinter, Sociedad Anónimall, ha acor
dado la venta en pública subasta por primera. segun
da y tercera vez. en el ténnino de veinte dias, de 
los bienes hipotecados y que se relacionarán 
Habiéndose señalado para el remate, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado. el próximo día t 5 de 
febrero de 1993, a las once horas, bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-Servirá de tipo de subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca, con la rebaja del 25 
por 100 del referido tipo para la segunda, sin suje
ción a tipo la tercera. 

Segunda.-EI remate podrá hacerse en calidad de 
cederlo a un tercero, facultad que habrá de veri
fic.arse por el rematante previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Tercere.-Para. tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado una cantidad iguaL al menos, al 20 
por 100 de dichos tipos, sin cuyo requisto no serán 
admitidos a licitación. Estas consignaciones se 
devolverán a sus respectivos dueños acto continuo 
al remate, excepto la que corresponda al mejor pos
tor. la cual se reservarán en depósito como garantia 
del cumplimiento de su obligación y. en su caso, 
como parte del precio del remate. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro a que se refiere la regla 4. a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria est1tn de manifiesto en la 
Secretaóa del Juzgado. 

Quinta.-Se entenderá que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada, y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al préstamo de la actora. quedarán sub
sistentes, entendiendose que el rem·atante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Sexta.-Para el caso de que resultase desierta la 
subasta.. se señala el día 15 de marzo de 1993, 
a la misma hora que la anterior, para que tenga 
lugar la segunda, en este Juzgado. con iguales con
diciones y con la rebaja del 25 por 100 del tipo. 

Séptima.-Si resultase también desierta esta segun
da subasta.. se señala para la tercera el dia 14 de 
abril de 1993. a la misma hora, sin sujeción a tipo 
y rigiendo las restantes condiciones de la segunda, 
incluso la cantidad a consignar por los licitadores. 

Las fmcas objeto de las subastas son las siguientes: 

Urbana.-Parcela en el poligono «La Ennitall, de 
Mamella, partido de las Albarizas. sito en Arroyo 
Segundo, mide 452 metros 70 decímetros cuadra· 
dos. Inscrita al folio 97 del libro 120 de Marbella, 
tomo 1,120. inscripción primera, fmca número 
9.132. Valorada en 31.142.800 pesetas. 

Urbana. Número 10.-Local comercial número 8. 
Planta baja. bloque D-oeste. del conjunto denomi
nado ~:Edificio Horizontell, con una superficie total 
construida de 245 metros 70 decímetros cuadrados. 
Inscrita al folio 84 del libro 32 de la sección segunda 
de Marbella, inscripción primera de la finca número. 
2.520. Valorada en 31.142.800 pesetas. 

Urbana. Número 6.-Local comercial número 6. 
en planta pn."11era sótano. bloque A-este. del con
junto denominado «Edificio Horizonte •• sito en ave
nida Ricardo Soriano. consta de un local comercial 
prppiamente dicho, con una superficie total cons-
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truida de 636 metros 11 decímetros cuadrados. Ins
crita al folio 72 del libro 32 de la sección segunda 
de Marbella. inscripción primera de la fmca número 
2.516. Valorada en 52.730.200 pesetas. 

Urbana. Número 9.-Local comercial número 6. 
en planta primera sótano. bloque A-este. del con~ 
junto denominado «Edificio Horizonte., sito en ave
ruda Ricardo Soriano, consta de un local comercial 
propiamente dicho, con una superficie total cons
truida de 636 metros con 11 decímetros cuadrados. 
Inscrita al foho 74 del libro 32 de la sección segunda 
de Marbella, inscripción primera de la fmca número 
2.517. Valorada en 83.846.000 pesetas. 

Urbana. Número 3.-Local comercial número 6, 
en planta segunda sótano. bloque A-este. del con
junto denominado «Edificio Horizonte», sito en ave
nida Ricardo Soriano, consta de un local comercial 
propiamente dicho. con una superficie tata! cons· 
truida de 636 metros 11 decímetros cuadrados. ins
crita al folio 69 del libro 32 de la sección segunda 
de Marbella, inscripción primera de la fmca número 
2.515. Valorada en 40.725.000 pesetas. 

Dado en MarbeUa a 17 de noviembre de 1992.-EI 
MagistradcrJuez.-El Secretario.-105-D. 

Edicto 

En virtud de lo acordado por el ilustrísimo señor 
don Gregario del Portillo Garcia, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia numero 2 de Mós
toles. en la quiebra número 256/1989. seguida a 
instancia de «Estampaciones Cusam. Sociedad Ane>. 
nin18l1, contra Mercan,1il Vema Ibérica. se ha acor
dado citar a los acreedores. cuyo domicilio se des
conoce, y que son: «Abaisa. Sociedad Limitada», 
Acebsa, «Aismalibar, Sociedad Anónimall, «AMP 
·EspañQla, Sociedad Anónima». Alpe, «Autógena 
Martinez, Sociedad Anónima». B. Tenute Mec. 
Vicenza •• ,e. Soler Akmirall Sociedad Anónima». 
Cartonajes Jubany. Incosa, «Chemsearchs, Sociedad 
Anónima),. Comer. y Fabril Aper. «Comercial 
Chemsa, Sociedad Limitadall. Cía Export. D. 
Manuf.. Condensadores D.N .A., «Conycal. Socie
dad Anónima», E1C(,.'tricidad Mayeo. Electricidad 
Yosil, «Euro-Seal, Sociedad Anónimall. Exdi
sa-Sylvania, «Funcor, S. C. b, Fundiciones Urbina. 
:Fundiciones Ardoz. Fundiciones Montañés. Funosa, 
Gecotor, «Grapisa. Sociedad Anónimalt, $'Guerin. 
Sociedad Anónimall, Heliográficos Indust .. Herma
nos Celada. Hijusa, Famosa, Iberiplasa, «lce, Socie
dad Anónima». Impol, Ind. Aux. de Metal y PLZ. 
Industrias B. Porrero, Industrias Ibaiondo. Industrias 
Ojama, IIlndustrias Tajo. Sociedad Cooperativallt, 
Industrias. Traterh. dpanda. Sociedad Anónimalt, 
«Linde Ibérica, Sociedad Anónima», Loc España, 
Loctite Europa, «Lotum. Sociedad Anónima», Luso
bomba, Mafra, M. Aislante Dielectr .• Manufacturas 
Mecánicas Ro, Manufacturas Lemón. «Nachi Espa
ñola. Sociedad Anónimall. «Papel Automatíc, Socie
dad Anónimall. «Papel Pafennafll. Sociedad Ane>. 
nim8ll, Pérez y Hemández. Plasmasa. Plásticos Mon
dragón. ílPlastinka. Sociedad Anónimal:l, Remsa. 
S.E.G. Royal Diamond. «Herramientas y Utiles, 
Sociedad. Anónima». «Fundi. Silla Marin, Sociedad 

,Anónima·t. Stendard Hidráulica, «Stoclin. Sociedad 
Anónima Española», «Suelco, Sociedad Anónimall. 
~Tafune. Sociedad Anónima». «TaJleres Lau. Socie
dad Anónima», Tall. Mecánicos Sprit, «Talleres Albi
zuri, Sociedad Limitadall, «Talleres Nonna. Socie
dad Anónima». ~Telemecánica Elec. E .• Sociedad 
Anónima¡;, Tequisur. Transportes Lozano, Tremasa, 
Brahma SNC, Cetesa. «Danzas, Sociedad Anónima 
Española:., «Ditecpol. Sociedad Anónim8ll. Ercole 
Marelli, Faust y Kaarnmann, Ferreteria Ind. Most., 
Indus. Pl:ist Aurora, Julián Vaquerizo. Jung Pum
pér. Made. «Modelos Vial. Sociedad Anónima». 
Pompes SaImson. Reichemperger, «Sauz Tereming. 
Sociedad Limitada», «Stelvio. Sociedad Limitada~. 
Tacisa, Tull. Holgueras, T D N, «Tecmatic. Sociedad 
Anónima., Torres y Sandoica, Transportes Belloch. 
Transportes Guipúzcoa •. Transportes Posadas. .Vi-



BOE núm. 16 

kex. Sociedad Anónima», Electro Pta. «Faust y Kam· 
mann, Sociedad An6nima)io. José Peguero, Comesur. 
Iquem, Almac. Elect. Nervión, Electricidad José Lu, 
MarsaL Sp.m. Elec. lnd .. Same. I.B.M., Gráficas 
Giner. Prensa XXI, Herreros y Asociados. Canon. 
,C,E.D.E.L.. Sociedad' Anónima», Francisco 
Menéndez Díaz. a fin de que comparezcan en la 
junta de acreedores que se celebrara en este Juzgado 
el dia 17 de febrero. a las diez treinta horas. con 
apercibimiento de que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que hubiera lugar en derecho. 

Dado en Móstoles a 19 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Gregorio del Portillo Garc~ -La 
Secretaria.-13I·D. 

MURCIA 

Edicto 

"La ilustrisima señora doña Yolanda Pérez Vega, 
Magistrada-Juez del JuZgado de Priq¡era Instancia 
número 2 de Murcia, 

Por virtud del presente, hago saber: Que en este 
Juzgado de mi cargo se siguen autos de articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, registrado bajo el número 
1.050/1989, a instancia del Procurador don José 
A. Hemández Foulquie, en nombre y repreloentacián 
de Banco Guipuzcoano. contra «Comercial Antypiel 
Cutillas, Sociedad Limitada», en los que por pro
veido de esta fecha se ha acordado sacar a subasta 
los bienes especialmente hipotecados y que después 
se dirán. por primera vez y. en su caso, por segunda 
y tercera vez y término de veinte días hábiles. habién
dose señalado para dicho acto los días 16 de febrero, 
16 de marzo y 27 de abril de 1993, todas eUas 
a las once horas, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Palacio de Justicia. segunda planta, 
ronda de Garay; las dos últimas, para el caso de 
ser declarada desierta la anterior, bajo las· siguientes 

Condiciones 

Primera.-EI tipo de la primera subasta es el rela
cionado en la escritura de hipoteca; para la segunda, 
con la rebaja del 25 por lOO, y para la tercera, 
sin sujeción a tipo. A partir de la publicación del 
edicto podrán hacerse posturas por escrito. en pliego 
cerrado. en la Secretaria de este Juzgado. consig
nándose. al menos, el 20 por 100 del precio del 
tipo de la subasta, en la de depósitos y consigna
ciones judiciales abierta en el «Banco Bilbao VIZ
caya. Sociedad Anónima». de esta ciudad, sucursal 
Infante Juan Manuel presentando en este caso res
guardo de dicho ingreso. 

Segunda.-También podrán hacerse las ofertas o 
posturas en la cuantia antes dicha en el propio acto 
de la subasta o, en su caso. acreditar haberlo hecho 
en cualquiera de las fonnas que se dicen en la con
dición primera. 

Tercera.-No se admitirán posturas en la primera 
y segunda subasta que sean inferiores al tipo, Y la 
tercera será sin sujeción a tipo o precio. 

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

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

Sexta.-Si se hubiere pedido por' el acreedor, hasta 
el mismo momento de la celebración de la subasta 
también podrán reservarse en depósito las consig
naciones de los participantes que así 10 acepten 
y que hubieran cubierto con sus ofertas los precios 
de la subasta, por si el primer adjudicatario no cum~ 
pliese con su obligación y desearan aprovechar el 
remate los otros postores, y siempre por el orden 
de las mismas. 

Séptima.-Los titulos de propiedad, que han sido 
suplidos por certificación de lo que de los mismos 
resulta en el Registro de la Propiedad, en que cons
tan inscritos. estarán de manifiesto en la Secretaria 
del Juzgado para que puedan ser examinados por 
los que quieran tomar parte en la. subasta. previ-
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niendo a los licitadores que deberán conformarse 
con ellos y no tendrán derecho a exigir ningunos 
otros, no admitiéndose al rematante. después del 
remate. ninguna reclamación por insuficiencia o 
defecto de los mismos. 

Octava.-Las cargas y gravánlenes anteriores y pre
ferentes al crédito del actor continuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Novena.-Si por error se hubiere señalado para 
la celebración de la subasta una fecha que resultare 
festiva, dicha subasta se llevará a efecto al dia 
5iguiente hábil, a la misma hora. 

Relación de bienes objeto de subasta 

Una nave industrial. de foana irregular, compuesta 
de planta baja y planta alta. La planta baja tiene 
una superficie construida de 302 metros cuadrados. 
de los cuales 60 metros cuadradog" están destinados 
a patio interior y 24 m.etros cuadrados a accesos, 
estando distribuida en zona de fa.bricación propia
mente dicha. laboratorio, patio y accesos. La planta 
alta tiene una superficie construida de 2 t 8 metros 
cuadrados. estando distribuida en oficinas comer
ciales. almacén, servicios. dirección y envasado de 
aerosoles. Enclavada en un solar situado en término 
de Malina de Segura, patio de ta Ribera. y sitio 
de la Balsa. de caber 302 metros 55 decímetros 
cuadrados. 

Inscripción: Al tomo 916, libro 266 del Ayun
tamiento de Molina de Segura, folio 27, fmca nÚme
ro 33.144, inscripción cuarta del Registro de la Pro
piedad de Molina de Segura. 

Valorada: 17.500.000 pesetas. 

y para que se cumpla 10 acordado. expido el pre
sente en Murcia a 13 de noviembre de 1992 ..... La 
Magistrada·Juez. Yolanda Pérez Vega.-El Secre
tario.-14.390-D. 

MURCIA 

l:."diL'to 

Don Pedro López Auguy. Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 6 de Murcia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se tramita con 
. el número 159/1992. autos de procedimiento judi

cial SunlariO regulado en el articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria. a instancia de don Gregario Sánchez 
Celdrán, representado por el Procurador señora 
Gómez Morales, contra don José Maria Jiménez 
López. en reclamación de 15.654.246 pesetas. en 

'virtud de hipoteca constituida sobre la fmca que 
después se describirá. habiéndose acordado proce
der a su venta en pÚblica subasta, por término de 
veinte dias hábiles. por primera, segunda y tercera 
vez. en su caso. sin perjuicio de la facultad que 
le confiere la Ley a la parte actora para interesar 
en su momento la adjudicación de dicha fmea bajo 
las siguientes condiciones: 

Prlmera.-Que las subastas tendrán lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado de Primera ins
tancia número 6, sito en avenida Ronda de Garay, 
sin número, a las doce horas de su mañana. 
Se~da.-La primera, por el tipo de tasación. 

el dia 19 de febrero de 1993; la segunda. por el 
75 por 100 del referido tipo. el dia 16 de marzo 
de 1993; la tercera, S10 sujeción a tipo. el día 14 
de abril de 1993. a la doce horas de su mañana. 

Tercera.-Que sale a licitación por la cantidad que 
se expresará. no admitiéndose posturas inferiores 
al tipo de la primera y segunda subastas, pudiéndose 
realizar el remate en calidad de ceder a terceros. 

CUarta.-Para totbar parte en ·la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, sru..'Ursal en infante don Juan 
Manuel. numero 3097000018015992, en concepto 
de ftanza, el 20 por 100 del tipo pactado. 

Quinta.-Se hace constar que podrán efectuarse 
posturas por escrito, en sobre cerrado, pero con· 
signando al presentarlo ante el Juzgado el tanto 
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por ciento indicado mediante el resgurdo del Banco. 
lo que podrá verifil,,:ar desde el anuncio hasta el 
dia respectivamente señalado. 

Sexta.-Los autos y, la certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la regla 4.a del 
articuJo 131 de la Ley Hipote¡;aria se encuentran 
de manifiesto en la Secretaria. entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anteriores o pre
ferentes, si los hubiere, al crédito de la parte actora, 
continuarán subsistentes y Que el rematante los acep
ta y q1.leda SUbrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Séptima.-Si por causa de fuerza mayor tuviera 
Que suspenderse alguna de las convocatorias de 
subasta. se entenderá señalada su celebración para 
el día hábil inmediato, a la misma hora. 

La publicación del presente edicto servirá. en su 
caso, de notificación en fonna a la parte demandada. 

Finca objeto de subasta 

1. Trozo de tierra de labor, sita en Dolores. para
je «Los Vallejos», término municipal de Torre Pache
co, hoy según dicen Los Alcázares; de 8 hectáreas 
82 áreas 54 ce.'ltiáreas. Linda: Norte. Dolores Garre 
León; sur. Manuel Sánchez Albaladejo, cami.rio. por 
medio y Félix Velasco Pérez; este, carretera de Los 
Alcázares a Balsicas. y oeste. Facundo Sánchez 
Annero, Antonio Fernández Henarejos Muñoz y 
Antonio Galindo Femández-Henarejos. 

Inscripción: Registro de Murcia número 7. sección 
Pacheco. libro 405. folio 134, finca 12.727, ins
cripción segunda. 

Valorada a efectos de subasta en 29.750.000 
pesetas. 

Dado en Murcia a 25 de noviembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Pedro López Augu)'.-El Secre
tario.-125-D, 

ORENSE 

Edicto 

Don Manuel Cid Manzano, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 4 de Orense y por sustitución del núme-
ro-3, ' 

Hace público: Que en este Juzgado y a instancia 
del Procurador señor Marquina Femández, en nom
bre y representación de doña Hortensia Quintela 
González, se tramita expediente con el número 
252/1992, sobre declaración de fallecimiento de su 
esposo, don Manuel Benjamín Castiñeiras Villama
rln. vecino que fue de Ceá-Toén (Orense), que se 
ausentó de su último domicilio en Ceá-Toén. pro
vincia de Orense, en los años SO, trasladá,ndose a 
Venezuela. sin que desde la fecha de su partida 
se tuviesen nunca más noticias de él; Y en cuyo 
expediente. he acordado en virtud de lo establecido 
en el articulo 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. la publicación del presente edicto con un inter
valo de quince días. dando conocimiento de la exis
tencia del referido expediente_ 

Dado en Orense a 15 de septiembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Manuel Cid Manzano.-EI Secre-
tariojudicial.-12.418-D. y 2," 19-1-1993 

OVIEDO 

Edicto 

Don José Manuel González Rodríguez, Magistra
do-Juez de Primera Instancia número 3 de Oviedo 
y su partido, 

Hace saber: Que en este Juzgado, y bajo el número 
460/1992, se sigue procedimiento sumario del arti
culo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia del «Ban
co Herrero, Sociedad Anónima.». representado por 
el Procurador don Plácido A1varez BuyOa. contnl 
don Peñecto Fuenteseca Alvarez y doña Maria de 
los Angeles López Fernández. en cuyo procedimien-



754 

to se acordó sacar a pública subalita. por primera. 
segunda y tercera vez y térmir1.o de veinte dias. la 
fmea hipotecada que se describirá. bajo las siguientes 
condiciones: 

Primera.-El acto de la primera subasta se cele-
brará en la Sala Audiencia de este Juzgado el próxi
mo dia 24 de febrero, a las diez,horas. 

Segunda.-Los actos de la segunda y tercera subas
tas, en su caso, se celebrarán, asimismo. en la Sala 
Audiencia de este Juzgado los próximos días 22 
de marzo y 19 de abril. a las diez horas. 

Tercera.-Servirá de tipo para la primera subasta 
la cantidad de 7.703.262 pesetas, pactada en la escri
tura de constitución de la hipoteca. Servirá de tipo 
para la segunda subasta el 75 por 100 de la primera, 
y la tercera subasta se celebrará sin sujeción a tipo. 

Cuarta.-No se admitirán posturas inferiores a los 
tipos fijados, y los licitadores deberán consignar pre
viamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, por 10 menos. 
al 20 por 100 del tipo referido, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Quinta.-Podrán hacerse posturas por escrito, en 
pliego cerrado, en la forma y requisitos establecidos 
en la regla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Sexta.-Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad están de manifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado, donde podrán ser examinados. 

Séptima.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación, y que las cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, 
al crédito del actor continuarán subsistentes, y el 
rematante los aceptará y quedará subrogado a la 
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate. 

Las fmcas objeto de subasta se describen asi: 

Finca sita en la calle San Ignacio de Layola. 18, 
piso 4.° F. Tiene una superficie de 80 metros 53 
decimetros cuadrados. distribuidos en vestíbulo, 
comedor-estar. cocina. bañó, pasillo y cuatro dor
mitorios. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de Oviedo. al tomo 2.855, libro 2.110. 
folio 208 vuelto, fmca número 18.278. inscripción 
segunda (antes fmea número 6.898). 

Dado en Oviedo a 4 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-68-D. 

PALMA DE MALLORCA 

Edicto 

Doña Juana Maria Gelabert Ferragut, Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
9 de los de Palma de Mallorca, 

Hago saber: Que en este Juzgado y en los autos 
que se siguen con el númeto 1.133/1992 sobre decla
ración de quiebra voluntaria de la Entidad «Dis
tribuciones Tándem, Sociedad AnóIÍima», se ha dic
tado auto declarando la quiebra voluntaria de la 
referida Entidad mercantil, con domicilio en Palma, 
calle Médico José Darder, número 28. bajos. habién
dose nombrado Comisario a don Bartolomé Cal
dentey Gayá, y depositario a don Mariano Escariza 
Gil, y cuya parte dispositiva, literalmente. dice: 

Dispongo: Declarar en estado de quiebra volun
taria a la Entidad mercantil «Distribuciones Tándem, 
Sociedad Anónima», con domicilio en esta ciudad, 
calle Médico José Darder. número 28, bajos, que
dando inhabilitada para administrar y disponer de 
sus bienes; se nombra Comisario a don Bartolomé 
Caldentey Gayá, al que se comunicará su nombra
miento a fm de que comparezca ante este Juzgado' 
y previa aceptación del cargo y su juramento o pro
mesa proceda inmediatamente a la ocupación de 
Jos bienes y papeles de la quebrada inventario y 
depósito, en la fomla que la Ley determina; para 
el cargo de Depositario se designa a don Mariano 
Escariza Gil. el cual antes de dar principio a sus 
funciones comparecerá a la presencia judicial a acep-
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lar el cargo Y jurar o prometer el fiel desempeño 
del mismo, poniéndose bajo su custodia la coser
vación de todos los bienes hasta que se nombre 
los sindioos; procédase a la ocupación de las per~ 
tenencias del quebrado, sus bienes. libros. papeles 
y documentos de giro. que tendrá efecto en la forma 
prevenida en el artículo 1.046 del Código de Comer
cio de 1829; se retrotraen los efectos de la quiebra 
por el día que resulta haber cesado el quebrado 
en el pago corriente de sus obligaciones y con la 
calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero a 
la fecha del 16 de noviembre de 1990; se decreta 
la retención de toda la corrrespondencia postal y 
telegráfica del quebrado para lo cual se expedirán 
las órdenes y comunicaciones oportunas a la Admi
nistración de Correos y telégrafos de esta ciudad, 
a fm de que se remitan a este Juzgado toda la dirigida 
al quebrado, procediendo a su apertura en las fechas 
que se sefialen. en la pieza que se formará; exPidase 
mandamiento por duplicado al señor Registrador 
mercantil de esta provincia. haciéndole saber la exis
tencia de este juicio universal, a los solos efectos 
legales oportunos; regístrense los presentes autos 
en el libro regístra1 especial de -suspensiones de pagos 
y quiebras de este Juzgado; cúrsese el correspon~ 
diente boletin a la Delegación Provincial del Ins
tituto Nacional de Estadistica; comuniquese la exis
tencia de este procedimiento a los demás Juzgados 
de Primera Instancia de esta capital y a los de Inca 
y Manacor, publiquese él mediante edictos que ade
más de fijarse enJos estrados y tablón de anuncios 
de este Juzgado. en el sitio de costwnbre se inser
tarán en el .Boletín Oficial del Estado». .Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» y en el peri(>dico .El Diario 16», trans
cribiendo la parte dispositiva de este auto y en los 
que se hará constar que el 'QUebrado queda inca
pacitado para la administración y disposición de 
sus bienes y las demás prevenciones y prohibiciones 
que sefiala el Códjgo de Comercio, requeriendo al 
propio tiempo en los mismos edictos a las personas 
que tengan en su poder alguna cosa de la pertenencia 
del quebrado. para que 10 manifieste al Comisario. 
bajo apercibimiento de ser declarados cómplices de 
la quiebra y previniendo a los que adeuden can
tidades al quebrado que las entreguen al depositario, 
bajo los apercibimientos legales; se decreta la acu
mulación al presente juicio universal de todas las 
ejecuciones pendientes contra el quebrado: a excep
ción de aqUéllas en que sólo se persigan bienes 
hipotecados una vez que el señor Comisario haya 
presentado el estado o relación de los acreedores 
que deberá formar en el ténnino de tres d1as. por 
ló qUe resulte del libro mayor o, en su caso. con 
los demás libros o papeles del quebrado y las noticias 
que den éste o sus dependientes, presentada que 
haya sido la lista de aquélla. acuérdese lo necesario 
para la celebración de la primera Junta general, a 
fm de proceder al nombramiento de sindicos; con 
testimonio de esta resolución encabécese las demás 
piezas de este juicio universal y entréguense los edic
tos y despachos acordados de expedir al Procurador 
señor Gayá Font. para que cuide de su curso y 
gestión. 

Dado en Palma de Mallorca a 30 de noviembre 
de 1992.-La Magistrada-Juez. Juana María Gelabert 
Ferragut.-La Secretaria.-91-D. 

PAMPLONA 

Edicto 

Don Martln Corera Izu, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Pamplona, 

Hago saber: Que a las doce horas de los dias 
3 de mayo. 3 de junio y 2 de julio de 1993. tendrá 
lugar en este Juzgado por primera. segunda y tercera 
vez. respectivamente. la venta en pública subasta, 
de los bienes que luego se relacionan. los cuales 
fueron embargados en autos de juicio ejecutívo 
número 432/1991, promovidos por don José Angel 
Aguirrebengoa Imaz. representado por el Procura~ 
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dor señor Laspiur, contra don Joaquin Saralegui 
Caballero. 

Primero.-Que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadores consignar, previamente, en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual. por lo menos. al 20 
por 100 del valor de la tasación en la primera subas
ta. del 20 por 100 de dicho precio, con rebaja del 
25 por lOO, en la segunda y tercera. 

Segundo.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del valor de los bienes 
en la primera subasta; en la segunda. de dicho valor 
con rebaja del 25 por 100. y en la tercera. sm suje
ción a tipo, y podrán hacerse en calidad de ceder 
el remate a un tercero. únicamente el ejecutante. 

Tercero.-Que no se han suplido los titulos de 
propiedad y la certificación de cargas obra unida 
a los autos. pudiendo ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta. 

Cuarto.-Que las cargas o gravámenes anteriores 
y los preferentes, si los hubiere. al crédito de los 
actores, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Quinto.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juz
gado, junto a aquél. el importe establecido en el 
apartado primero, ° acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado, en 
el Banco Bilbao Vtzeaya, hasta el momento de la 
celebración de la subasta. 

Bienes objeto de la subasta 

Urbana.-Casa llamada y conocida con el nombre 
de t:Arguiftenea», con su derecho de vecindad, patro
nato y sepultura en su iglesia parroquial, en calle 
San Lorenzo, señalada con el número 15, en juris
dicción de Oderiz, Valle de Larraun; se compone 
de planta baja y dos pisos y su solar mide una 
superficie de 240 metros cuadrados. 

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Pamplona, al tomo 2.140 N, libro 
129. folio 156, fmca 8.368. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 10.000.000 de 
pesetas. 

Rústiea.-Helechal en el término llamado Elor
degui, en jurisdicción de Oderiz. Valle de Larraun; 
de 32 robadas, equivalentes a 2 hectáreas 87 áreas 
50,5 centiáreas. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Pamplona. al tomo 3.187, libro 165. 
folio 97. fmca 8.414 N. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 575.OQ'o pesetas. 

Rústica.-Era de trillar. pegante a la casa conocida 
con el nombre de t:Arguiñenea», en jurisdicción de: 
Oderiz, Valle de Larraun; de 8 almutadas, equiva
lente a 4 áreas 49 centiáreas. Figura inscrita en 

. el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona. 
al tomo 3.187, libro 165, folio 85, fmca 8.369 N. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta estipulada la cantidad de 100.000 pesetas. 

Rústica.-Huertajunto a la casa Arguifienea, cono
cida con el nombre de Echeondoco-Baraza. en juris
dicción de Oderiz. Valle de Larraun; de media roba
da, equivalente a 4 áreas 49 centiáreas. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Pamplona, al tomo 3.187, libro 165. 
folio 87. finca 8.370 N. 

Fijándose corno tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 200.000 pesetas. 

Rústica.-Heredad. sita en La Vega de San Miguel 
Celaya, llamada Celay-Ederra, en jurisdicción de 
Oderiz. Valle de Larraun; de 8 robadas, equivalentes 
a 61 áreas 87,5 centiáreas. 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 3 de Pamplona. al tomo 3.187. libro 165. 
folio 93, fmca 8.382 N. 

Fijándose como tipo de tasación para la primera 
subasta la estipulada cantidad de 700.000 pesetas. 

Dado en Pamplona a 10 de diciembre de 
1992.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-88~D. 
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POLA DE LA VIANA 

Edicto 

Don Ilfraín Canella Gutiérrez, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 2 de los 
de Pala de Laviana y su partido judicial, 

Hace saber: Que en virtud de lo aCOIdado en 
resolución dictada por este Juzgado, en el proce
dimiento judicial sumario del artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria, seguido a instancia del «Banco 
Español de Crédito. Sociedad Anónima>:>, represen
tado por el Procurador señor Baldomero de Prendes 
Suárez, contra don Ernesto COSS10 Femández y 
doña Maria Elena González Barquín. en reclama
ción de un prestamo con garantía hipotecaria, se 
saca a pública subasta la siguiente fmea que a con
tinuaci6n se describe: 

Vivienda sita en Pola de Laviana, tipo C. del blo
que A. que tiene su acceso por el portal A, sita 
en la planta primera. Tiene una superficie útil de 
105 metros 60 centímetros cuadrados, según la diYi
!;¡ón horizontal. y 98 metros 28 decímetros cua
drados, segUn la calificación defmitiva. 

Se compone de vestíbulo, pasillo de acceso, cuatro 
donnitorios. estar comedor, cocina y dos cuartos 
de baño. Linda: Según se entra a la vivienda: Frente. 
patio de luces común entre los dos bloques, hueco 
de escaleras letra A y vivienda tipo B, de la misma 
planta; derecha entrando, dicho patio de luces 
común entre los dos bloques; izquierda, vivienda 
tipo B de la misma planta y vuelo de la calle Juan 
Martínez; y, fondo, don Victoriano Gutiérrez Fer
nández. Anejo: Tiene como anejo una carbonera 
Slta en la planta baja, señalada con su misma deno
minación. CUota de participación: Tiene en el total 
valor del inmueble, una cuota de participación en 
los elementos comunes, beneficios y cargas de 4 
enteros 50 centésimas de otro entero por 100. Regis
uo: Inscrita en el Regjstro de la Propiedad de Pola 
de Laviana, al libro 200,' folio 47, fmca número 
16.540, e inscripción segunda. 

Por primera vez y con veinte qías hábíles de ante
lación, cuando menos, al señalamiento de dicho 
acto. la fmca hipotecada que aparece relacionada 
anteriormente, la que tendrá lugar el día 15 de febre
ro, a las once horas, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado: y. en prevención de que no hubiere 
postor en la primera subasta, y por igual ténnino 
que en la primera, segunda que tendrá lugar el día 
15 de marzo, a las once horas, en el mismo lugar 
que para la primera; así éomo. para el supuesto 
que no hubiere postores, tampoco en la segunda, 
se señalará la tercera subasta, que tendrá lugar el 
día 15 de abril de 1993, a las once horas, COn 
iguales especificaciones de lugar donde se llevará 
a cabo su celebración. 

La condiciones del remate son las siguientes: 

Servirá de tipo para la primera subasta, el pactado 
en la escdtura de hipoteca, o sea la cantidad de 
10.608.000 pesetas, y no se admitirá postura alguna 
que sea inferior a dicho tipo. . 

Servirá de tipo para la segunda subasta. el 75 
por 100 de los tipos de tasación fijados para la 
primera subasta. Para el remate de la tercera subasta, 
se efectuará sin ~ujeción a tipo. Para tomar parte 
en la subasta deberán los licitadores consignar pre
viamente en el establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 del tipo que sirve de subasta. sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 

Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado. depositando, junto a aquél, acompañando 
el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento 
destinado al efecto: los pliegos se conservarán cerra
dos por el Secretario y serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas. surtiendo los 
mismos efectos que las que se realicen en dicho 
acto. 

Los autos y la certificación de! Registro a que 
se refiere la regla 4. a del articulo 1 J! ~ .. la Ley 
Hipotecaria. están de manifit:;sto en la Seuetana.. 

Que se entenderá que todo licitador acepta como 
ba~tante la titulación y que las cargas o g!'avémenes 
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anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Dado en Pola de Laviana a 17 de diciembre de 
1992.-EI Juez, Efraín Canella Gutiérrez.-La Secre
taria.-541-D. 

SABADELL 

Edicto 

Don José Manuel Teran López, Magistrado-Jllez 
del Juzgado núm~ro & de Sabadell 

Hago saber: Que ante este Juzgado. se siguen autos 
de artículo 131 Ley Hipotecaria. bajo el nümero 
543 del año 1991. a instancia de Caixa d'Estalvis 
de Sabadell, representada por el Procurador señor 
Basté, contra la fmea especialmente hipotecada por 
don Juan Carlos Castro Riveros y doña Maria del 
Tránsito Urrutia Castro, en reclamación de la suma 
de 763.380 _pesetas de principal y otras pruden· 
cialment.e fijadas para intereses y costas. y hoy en 
periodo de ejecución de sentencia, en los que he 
acordado sacar a la venta en publica subasta por 
primera vez, término de veinte días y prec.io de 
su valoración el bien embargado al demandado y 
que luego se dirá. En caso de no existir postor en 
la misma, se acuerda celebrar la segunda subasta 
igual término que la anterior, con la rebaja del 25 
por 100 de la valoración, y de resultar desierta se 
acuerda la celebración de la tercera subasta y por 
igual término y sin sujeción a tipo. 

Para los actos de las subastas que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Narcis Giralt, 74-76, tercero, de esta ciudad, 
se señala la celebración de la primera, el próximo 
día 17 de febrero de 1993, para la segunda, el próxi· 
mo día 17 de marzo de 1993, y para la tercera, 
el próximo día 15 de abril de 1993, y todas ellas 
a las doce horas, y que se celebraran bajo las siguien
tes condiciones: 

Primera-En cuanto a la primera y segunda subas
tas, no se admitirán posturas que no cubran el tipo 
de las mismas. y en cuanto a la tercera. de existir 
postor que no cubra los dos tercios de la segunda. 
se suspenderá la aprobación del remate dándose 
cumplimiento a lo previsto en las reglas undécima 
y duodécima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Segunda.-Que el remate podrá hacerse en calidad 
de ser cedido a tercero, que deberá efectuarse previa 
o simultáneamente al pago del resto del remate. 

Tercera.-Que para tomar parte en las subastas 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta 0820 Banco Bilbao Vizcaya, SabadeU, esta· 
blecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
al menos, al 20 por 100 del valor del bien que 
sirva de tipo para las subastas, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. consignaciones que serán 
devueltas a sus respec-tivos dueños acto continuo 
del remate con excepción a la correspondiente al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantia del cumplimiento de sus obligaciones, y 
en su caso, como parte el precio de la venta. En 
todas las subastas desde el anuncio hasta su cele
bración, podrán hacerse posturas por escrito en plie
go cerrado, depositados en la Mesa del Juzgado, 
junto con la consignación pertinente para tomar 
parte en la subasta. 

Cuarta.-Que las cargas y gravámenes anteriores 
y los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos. sin destinarse a su extin
dón el Precio del remate. 

Quinta.-Que en la Secretaria del Juzgado, cstim 
de manifiesto Jos autos y la certificacióll registral, 
entendiéndose que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. 

Sexta.-Fl presente edícto serviré. también de nOO· 
t1cación. en su c.:aso, a la porte demandada, si resu,l
tare negativa la personal practicada según corres
ponda legalmente. 
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Bien objeto de subasta 

Elemento número 9.-Apartanlento número 8 
(A-8). en la planta segunda del bloque A. del edificio 
t:.Galeóm de la urbanización Cala Salions, sita en 
Tossa de Mar. Mide 62 metros 40 decímetros cua
drados útiles, se compone de comedor-estar, cocina, 
dos dormitorios, pasillo, distribuidor, baño y terraza. 
Linda: Al norte. apartamento A-7; al sur, aparta
mento A-9; al este, propia fmca; al oeste, por donde 
tiene su acceso con propia finca, por arriba apar
tamento A-13, por abajo con apartamento A-3. 

Inscrita. en el Registro de la Propiedad de Lloret 
de Mar. al tomo 2.243, libro 155 de Tossa de Mar, 
folio 40, fmca 5.497. inscripcioQ. sexta. 

Valorada a efectos de subasta en la suma de 
6.822.279 pesetas. 

Dado en Sabadell a 14 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. José Manuel Terán López.-EI 
Secrerano.-139-D. 

SAN SEBASTlAN 

Edicto 

Doña Ane Maite Loyola Iriondo, Magistrada-Juez 
de Primer<l Instancia número 1 de Donostia-San 
Sebastián, 

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núme
ro 90/1992 se tramita procedimiento judicial suma
rio al amparo del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de «Banco de Santander, Sociedad Anó
nima de Credito)l, contra don José Alfredo Basurco 
Celaya y doña Lucia Maria Picamills Ruiz, en recla
mación de crédito hipotecario, en el qu~ por reso
lución de eSUt fecha se ha acordado sacar a pública 
subasta. por primera vez y término de veinte días, 
el bien que luego se dirá, señalándose, para que 
el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, el dia 24 de febrero de 1993, a 
las once horas. con las prevenciones siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima», número 1845. una can
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor 
del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el 
número y año del procedimiento, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. no aceptándose entrega de dine
ro en metálico o cheques en el Juzgado. 

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

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

Quinta-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.8 del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere-. al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta, se señala para la celebración 
de una segunda. el dia 24 de marzo de 1993, a 
las once horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 
del señalado para la primera l>ubasta, siendo de apli- . 
cación las demás prevenciones de la primera. 

Iguabnente y para el caso de que tampoco hubiere 
li.citadores en la segunda subasta, se señala para 
la celebración de una tercera, el día 23 de abril 
de 1993. a las once horas. cuya subasta se celebrar@ 
sin sl.\ieción a tipo, debiendo consignar quien desee 
tomar parte en la mi<jma, el 20 por 100 del tipo 
Que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas iYenas al Juzgado 
no pUdiera c.elebrarse la subasta en el día y hora 
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señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente 
dia hábil,. a la mihll13 hora. exceptuando los sábados. 

El presente edicto servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmea o finclls subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Finca baja derecha de la casa de campo, sito 
en el Alto de Eguia de San Sebastián, llamada "Ume· 
zurtza», que consta de sótano en parte destinado 
a una vivienda. planta baja y dos pisos altos des.
tinados tambien a viviendas y distribuidos en dos 
cuartos simétricos por planta. derecha e izqllierda. 
y compuestos de *ha1b, cocina-comedor, baño y 
cuatro donnitorios, cada uno de ellos. La planta 
baja y los dos pisos altos tienen su entrada por 
la fachada oeste, y la vivienda del sótano por la 
fachada norte. 

Tiene 17 metros 20 centimetros de fachada por 
9 metros 20 centímetros de fondo. ocupando por 
tanto una superficie de 158 metros 24 decimetros 
cuadrados, y linda: Por el norte, con terreno de 
don Angel Arrieta; por el sur, con terreno de su 
pertenencia; este, también con el terreno de su per~ 
tenencia y otro del citado señor Ameta. y por el 
oeste. con terreno de su pertenencia. 

La totalidad de la finca tiene una superficie de 
366 metros 9 decÚTIerroi> cuadrados. de los que, 
como anteriormente se dice. ocupa la edificación 
de"158 metros 24 decimetros cuadrados, y sus terre
nos anexos después de las de segregación practi
cadas, los 207 metros 67 decímetros cuadrados res
tantes, y linda: Por el frente o sur. con terrenos 
de doña Micaela Pinaqui y don Angel Arrieta; por 
la izquierda, entrando u oeste, con pertenecidos del 
caserío «Toledo Azpicoa» y terrenos de doña Micae
la Pinaqui; por la derecha o este., con propiedad 
de doña Juana Ignacia Echeverria y terrenos de 
don Angel ameta y doña Micaela Pinaqui. y por 
el fondo o norte, con resto del terreno del que 
se segregó el de esta finca. propiedad de doña Ascen
sión Edo y esposo. don Ludano Ugalde, y terrreno 
del señor Arrieta. 

Inscripción: Tomo 1.697, libro 153. sección 2.a, 

folio 70, finca número 7.414. inscripción primera. 
Tipo de subasta: 43.469.520 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 6 de noviem
bre de 1992.-La Magistrada-Juez, Ane Maite Loyo
la lriondO.-EI Secretario.-14.332-D. 

SAN SEBASTIAN 

Edicto 

Don Luis María Tovar Iciar. Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 5 de Donostia-San 
SebastiAno 

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme
ro 655/1992, se tramita· procedimiento judicial 
sumario, al amparo del artículo 131 de I8. Ley Hipo
tecaria, a instancia de «Banco de Santander, Socie~ 
dad Anónima de Crédito». Contra -dona Gabina Gar~ 
mendia Gorostizu y don Marttn lriarte Pellejero. 
en reclamación de' crédito hipotecario, en el que 
por resolución de esta- fecha. se ha acordado sacar 
a pública subasta, poi primera 'vez y ténnirio de . 
veinte dias, el bien que luego se dirá. señalándose 
para que el acto del remate tenga lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el dia 31 de marzo 
de 1993, a las díez horas, con las prevenciones 
siguientes: 

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

Segunda.-Que los licitadores, para -tomar parte 
en la subasta, deberán consignar previamente en 
la cuenta de este JUZB8do, en el eBanco Bilbao VIZ
caya, Sociedad Anónima., número 1833. una can
tidad igual, por 10 menos, al 20 por 100 del valor 
de los bienes que sirva de tipo. haciéndose constar 
el número y afio del procedimiento, sin cuyo requi~ 
sito no serán admitidos. no aceptándose entrega 
de dinero en metálico o cheques en el Juzgado. 
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Tercera.-Podrán participar con la calidad de 
ceder el remate a terceros. 

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

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro. 
a que se refiere la regla 4." del artículo l.H de 
la Ley Hipotecaria. están de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación existente, y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes 
-si los hubiere- al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los 

• acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

Para el supuesto de que no hubiere postores en 
la primera subasta. se señala para la celebración 
de una segunda el dia 30 de abril de 1993. a las 
diez horas. sirviendo de tipo el 75 por 100 del 
señalado para la prim.era subasta, siendo de apli
cación las demas prevenciones de la primera. 

Igualmente. y para el caso de que tampoco hubiere 
licitadores en la segunda subasta. se señala para 
la celebración de una tercera el dia 28 de mayo 
de 1993, a las diez horas, cuya subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo. debiendo consignar quien desee 
tomar parte con la misma el 20 por 100 del tipo 
que sirvió de base para la segunda. 

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado 
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora 
senalados. se entenderá que se celebrara el siguiente 
día hábil. a la misma hora, exceptuando los sábados. 

El presente edi{.,1:o servirá de notificación a los 
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto 
en la fmca o fmcas subastadas. 

Bien que se saca a subasta 

Vivienda izquierda-derecha del entresuelo o planta 
segunda de la casa número 6 de la calle de San 
Martín, de esta ciudad de San Sebastián. 

Tiene una superficie de 85 metros 6 decímetros 
cuadrados, y linda: Al norte. en la actualidad, con 
el bar dbai»; al sur, con la fmca que se segregó; 
al este, con hueco de ascensor. patio interior del 
inmueble y con el entresuelo derecha, y al oeste, 
con la calle.Guetaria. 

Tiene un coeficiente de participación en los ele
mentos comunes del inmueble del 5.525 por 100: 
en esta participación se comprende la vivienda de 
la porteria, que es la del centro de la planta 5 .... 
mide 53 metros 55 decimetros cuadrados, y sus 
linderos son: Norte. patio de manzana; sur. pasillo 
de acceso y vivienda derecha; este, vivienda derecha, 
y oeste, vivienda izquierda y patio particular de la 
casa. 

Inscripción: Tomo 1.045, libro 20. sección pri
mera, folio 41, fmca número 815, inscripción 
primera. 

Tipo de subasta: 53.474.241 pesetas. 

Dado en Donostia-San Sebastián a 11 de diciem~ 
bre de 1992.-EI Magistrado-Juez. Luis Maria Tovar 
Iciar.-EI Secretario.-14.330-D. 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

Edicto 

Don Adolfo Garcia Morales, Juez del Juzgado de 
primera Instancia número 3 de Sant Feliu de 
Guixols, 

Hace saber: Que en este Juzgado y con el núme
ro 126/1991 se tramitan autos de juicio verbal civil, 
a instancia de dona Montserrat Borau Pamies. répre
sentada' por el Procurador de los Tribunales don 
Carlos Peya Gascons, contra doña María Sagrario 
García Bermejo y contra la .. Compañía de Seguros 
Muhinacional Aseguradora. Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros •. 

y a medio del presente se cita a la codemandada 
doña María Sagrario García Bermejo para el dia 
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19 de abril de 1993, a las once horas, comparezca 
ante este Juzgado a fm de celebrar el oportuno juicio 
verbal, apercibiéndole que de no verificarlo por si 
o por representante legal. será declarado en rebeldia 
y seguirá el juicio sin más citarlo ni oirle. 

Dado en Tarragona a 10 de diciembre de 
1992.-El Magistrado-Juez.-El Secretario.-9.072-A. 

SEVILLA 

Edicto 

Don Carlos Lled6 González, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia número 9 de esta capital, 

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se siguen autos número 173/1991-3R. sobre recla
mación de cantidad. a instancias de «Hipotecaixa. 
Sociedad Anónima~, representada por el Procurador 
senor Escudero Garda, contra don Manuel Estrada 
Amo y dona Pilar Reina Reina, en reclamación de 
cantidad. en los cuales, por providencia de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta, por primera 
y. en su caso,. segunda y tercera vez, para el supuesto 
de Que no hubiere postores en la anterior. por tér
mino de veinte días. la rmca hipotecada que luego 
se describirá. sirviendo de tipo el pactado en la 
escritura de hipoteca. que asciende a la swna de 
11.000.000 de pesetas para la primera de ellas, el 
75 por 100 de dicha cantidad pru::a la segunda, y 
sin sujeción a tipo la tercera. 

Las subastas tendrán lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sito en la calle Alberche. núme
ro 4, de esta capital. en los siguientes señalamientos: 

Primera subasta: El dia 26 de febrero de 1993, 
a las doce horas. 

Segunda subasta: El dia 24 de marzo de 1993, 
a las doce huras. 

Tercera subasta: El dia 19 de abril de 1993, a 
las doce horas. 

Condiciones 

Primera.-Para la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas inferiores al tipo pactado o 
al 75 por 100 del mismo, respectivamente. 

Segunda.-Los licitadores. para tomar parte en la 
primera y segunda subastas. deberán consignar en 
el Juzgado o establecimiento destinado al efecto 
el 20 por 100 del tipo, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, a excepción del demandante, si con
curriere. En la tercera o ulteriores subastas. el depó
sito consistirá en el 20 por 100, por lo menos, 
del tipo fijado para la segunda. Dichas cantidades 
se devolverán a los licitadores, excepto la que corres
ponda al mejor postor. 

Tercera.-Las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a' un tercero, lo que se efectuará 
ante el propio Juzgado que haya celebrado la subas" 
tao con asistencia del cesionario, previa o simul
táneamente al pago del precio del remate. 

Cuarta.-Los autos y certificación del Registro de 
la Propiedad a que se refiere la regia cuarta del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria están de mani
fiesto en la Secretana del Juzgado. entendiéndose 
que todo licitador acepta como bastante la situación. 
Las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

"Quinta.-Se podrán hacer posturas por escrito 
acreditándose la previa consignación del 20 por 100 
correspondiente o haciéndolo al presentar el sobre 
cerrado con la postura que. como todas las demás, 
pueden hacerse con la cantidad de ceder el'remate 
a tercero. 

Bien objeto de' la subasta 

Piso izquierda. según se sale del ascensor. situado 
en la sexta planta alta de la casa número 1 de 
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la calle Genova. de esta capitaI. Sevilla. TIene una 
superficie de 168 metros cuadrados. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
2 de Sevilla. al folio 227, tomo 509. libro 244, 
primera, finca número 16.553. 

Dado en Sevilla a 30 de octubre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, Carlos Lledó González.-9.314·3. 

SEVILLA 

Doña Francisca Torrecillas Martinez. Magistra
da-Juez de Primera Instancia número 1 de esta 
capital. 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado con 
esta fecha en los autos seguidos en este JU7.gado 
con el número 581/ 1988, 2.° por el procedimiento 
sumario del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a 
instancias de «Banco de Granada, Sociedad An{). 
nima», se saca a pública subasta. por primera vez 
y en su caso segunda y tercera. ténnino de veinte 
dias y ante este Juzgado, sito en planta 3.a del edi
ficio, los bienes que al final se describirán. b~o 
las siguiemes condiciones: 

Prirnera.-La primera subasta tendrá lugar el día 
12 de marzo, a las doce homs de su mañana. sir
viendo de tipo por la cantidad de 7.000.000 de 
pesetas, no admitiéndose posturas inferiores a dicha 
cantidad. 

Segunda-Para tomar parte en la subasta, los lici
tadores deberán consignar previamente en la cuenta 
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en 
el Banco Bilbao Vizcaya, número 3997000 una can
tidad igual. cuando menos. al 20 por 100 efectivo 
del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos. También podrán hacerse posturas por escrito 
en pliego cerrado. depositándme iguahnente en el 
mismo Banco el 20 por 100 antes mencionado. 
acompañandose resguardo con el escrito. 

Tercera.-La segunda subasta. de quedar desierta 
la primera. se celebrará el día 16 de abril. a la 
misma hora, y con las mismas condiciones expre
sadas anterionnente, pero con la rebaja del 25 por 
100 sobre el tipo de la primera. 

Cuarta.-La tercera subasta. si también hubiera 
quedado desierta la segunda. se celebrará el día 14 
de mayo y también a la misma hora; sin sujeción 
a tipo, debiendo c-Onsignar los licitadores el 20 por 
1(\0 del tino ba<;e de la segunda. 

Quinta.':"Si por causa de fuerza mayor. hubiera 
de suspenderse alguna de estas subastas. tendra lugar 
al dia siguiente hábil. 

Sexta.--Los autos y certificaciones del Registro 
de la Propiedad se encuentran de manifiesto en 
Secretaria para que puedan ser examinados por la .. 
personas que se propongan intervenir en la suba'lota. 
entendiendosc- que todo licitador acepta como bas
tante la titulación, y que las cargas y grava.rnenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor. continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la respunsabllidad de los mismos. sin destinarse a 
su cx.tinci6n el precio del remate. 

Séptima.-Para el caso de que no pudiera notj~ 
ficarse estos señalamientos al demandado, servirá 
de nCltificación el presente edicto. 

Bíen que sale a subasta 

Porción d.e tierm. resto de la nombrada Manga 
de Capote. n los pagos nombrados de las Dehesas 
de las Ca1era~ y de las Yeguas. de este término 
con superficie de 4 hectáreas 50 áreas 5 centilireas,. 
inscrita en el Registro de ia Propiedad do;;' Ecija, 
al folio 15. tomo 639. libro 452, fm¡:anÚffiero 2.349. 
inscripción decimotercera 

Dado en Sevilla a 23 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Frandsca Torrecillas Martínez.--El 
Sec:::etan~).--l 30-D, 
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TARRAGONA 

Edicto 

En méritos de lo acordado por el ilustnsimo señor 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia· 
e Instrucción número 7 de Tarragóna, en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. número 366/1992, instado 
por Caja de Ahorros Pro\incial de Tarragona que 
goza de justiCia gratuita, representada por el Pro
curador señor Escoda Pastor. contra la finca espe
cialmente hipotecada por don Fulgencío Martínez 
Manínez y doña Josefa Martínez Franco. por el 
presente se anuncia la pública subasta de la fmca 
que se dira. por primera vez. para el próximo dia 
22 de febrero de 1993. a las doce cuarenta y cinco 
horas. o. en su caso, por segunda vez. ténnino de 
vebte dias y rebaja del 25 por 100 de la tasación 
escriturada. para el próximo día 22 de marzo de 
1993. a las doce cuarenta y cinco horas, y par:! 
el caso de que la misma quedase desierta, se anuncia 
la pública subasta. por tercera vez. ténnino de veinte 
días y sin sujeción a tipo, para el próximo dla 22 
de abril de 1993. a las doce cuarenta y cinco horas. 

Las cuales subastas se celebnuán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, bajo las condiciones esta
blecidas en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria 
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
haciéndose constar expresamente que los autos y 
certificaciones de títulos y cargas se hallan de mani
fiesto en Secretaría; que se acepta como bastante 
la titulación obrante en autos, y que las cargas ante
riores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante, sin des
tinarse a su extinción el precio del remate. 

El precio de tasación de escritura de la finca es 
de 6.044.000 pesetas y la fUlca objeto de subasta 
e~ la siguiente: Urbana inscrita en el Registro de 
la Propiedad oe Vilaseca i Salou al tomo 1.632. 
folio 544. fmea 20.821. ubicada en VllasecH. 

Dado en Tarragona a 1 de diciembre de 1992.-La 
Secretaria.-9 .07 4-A. 

TARRAGONA 

EdicTo 

En méritos a lo acordado por el ilustrísimo senor 
Magístrado-Juez del Juzgado de Primera Instan.cja 
e Instrucción número 7 de Tarragona. en los autos 
de procedimiento judicial sumario del articulo 131 
de la Ley Hipotecatia. número 229/1992, lOstado 
por Caixa Tarragona, representada por el Procu
rador señor Escoda Pastor. contra la embarcación 
especialmente hipotecada por dOn Agistín Sans 
Dosaigües y doña Angelina Guinovart Balleste. por 
el presente se anuncia la pública subasta de la emb.u
cación que se dirá, por primera vez. para el proximu 
día 16 de febrero de 1993. él. las doce hOTa!'. 0_ 

en su caso, por segunda vez. tennino de veinte día~ 
y rebaja del 25 por 100 de la tasación escriturada, 
para el próximo dia 11 de mano de 1993, a Ja'~ 

doce horas. y para el cas() de que la misma quedase 
desierta se anW1cia la pública subasta, por tercera 
vez. término de veinte dias y sin sujeción a tipo. 
para el próximo día 23 ue abril de 1993. a las 
doce horas. 

Las cuales subastas se celebrarán en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado. bajo las condiciones esta
blecidas en el articulo 131 de la Ley HipotC\.;arut 
y concordantes de la Ley de Enjuciamiento Chil, 
hacíendose constar expresamente que los autL's y 
celtillcacíones de titulos y cargas se hallan de ma."lÍ· 
fiesto en SecretaJía. que se acepta como bastant", 
la titulación obrante en autos. y 4ue las ¡.:arga:¡ ante~ 
nores y preferentes subsistirán. aceptándolos y que
dando subrogado en ellos el rematante. sin des
tinarse a su extinci6n el precio del remat\!o 

El precio de tasación escritura de la embarc;'cí.tm 
es de 82.000.000 de pesetas, y el buque objeto de 
subasta es la siguiente: Embarcación denominada 
to:Agusti de Marcos .. en construcción, con fas cardC
terísticas siguientes: ToneJl:\ie, 35.g0 TRB; eslora, 
18.60 metros; manga_ 5,60 metros: rmntal, 2.56 
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metros; capacidad para agua potable. 1.500 litros; 
capacidad para aceite de reserva 1.100 litros; cla
se 1; motor pesquero marca «Guascos~. modelo FBR 
18 SP: fuerza. l45 a 1.250 rpm. Se inscribió pro
visionalmente en el Registro Mercantil de Cartagena 
número l. sección de buques en construcción, li
bro 3, folio 63, hoja 41. Consta en el Registro Mer
cantil de Tarragona. tomo 3. libro buques, de la 
sección en construcción. folio 166, hoja número 
80. inscripción segunda. 

Dado en Tarragona a 10 de diciembre de 
1992.-EI Magistrado-JUez.-El Secreta
rio.-9.072-A 

TERRASSA 

Edicto 

Don lñigo Elizburu Aguirre. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de los 
de Terrassa. 

Hago saber: Que en este Juzgado. al número 
173/1988, se siguen autos de ejecutivo--otros títulos. 
promovidos por CaLxa d'Estalvis de Terrassa., con 
beneficio de justicia gratuita. representada por el 
Procurador don Jaume l:lquierdo Colomer. contra 
don Rafael Martinez Rueda. don Luis López Diaz. 
doña María Rueda López. doña Dolores Salvador 
Salvador. don José Rueda López y don Jose Rueda 
Salvador. en los que, en resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta. bajo las 
condiciones previstas en los articulos 1.499 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. con 
una antelación de veinte días, los bienes que se 
describirim; en segunda subasta,· para el dia 25 de 
febrero de 1993. a las trece horas. con rebaja del 
25 por 100 de la tasación. y si esta resultara igual
mente desierta, se celebraría tercera subasta sin suje
ci6n a tipo, el día 25 de marzo de 1993, a las 
trece horas, al igual que las dos anteriores. cele
brándose dicho acto en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado y previniendo a los licitadores que 
deberan. previamente. depositar una suma igual. al 
menos, al 20 por 100 de la respectiva. valoración 
de los bienes, y que deberán conformarse para su 
examen con los titulos de propiedad obrante en 
esta Secretaria. sin que se puedan .. exigir otros y 
que subsisten las cargas anteriores y preferentes. 

Sirva el presente edicto de notificacióD en fonna 
si no pudiera llevarse a cabo la notificación personal 
a don José Rueda Salvador, don José Rueda López 
y doña Dolores Salvad(lr Salvador. en ignorado para
dero. y demás codemandados. 

Bienes Objeto de subasta en lotes separados 

Propiedad de doña Maria Rueda López: 

Primer lote. Urbana: Situada en la calle Bergadan. 
número ~O, de Terrassa. lnscrita en el Registro de 
la Ptüpiedad de Terrassa al tomo 1.277. libro 305. 
segunda folio 132, fm...:a 14431. 

Segundo lote. Urbana numero 1: Local en planta 
baja de la ca!.a sita en esta ciudad. con frente a 
la calle Aparisi Guijarro. señalada con el número 
12. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Terras
sa al tomo 2.048. libro 594, segunda. folio 189, 
finca número 3S.408. 

Tercer lote. Urbana. número 2: Vivienda en planta 
entre5uelo. de la l.'asa sita en esta ciudad. calle Apa
ri~; Guijarro. número 12. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Terrassa al tomo 2.048. libro 
594. segunda, folio 192. tinca número 38.410. 

Propie.dad de don Luis Wpez Dia:z: 

Cuarto lote. Urbana: Casa de planta baja sola
mente. con patio delrás, señalada con el número 
72. de la calle Bergadan. de Terrassa. Im:crita en 
el Regi_stro de la Propiedad de Terrassa al tomo 
1.305. lihr<l 316. segunda, tolio 69, finca número 
15.277. 

Propiedad de don Rafa~1 Martinez Rueda: 

Quinto lote. Urbana número 135: Vivienda en 
planta cuarta, puerta segunda de la escalera I del 
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edificio radicado en SalOu. término municipal de 
VLlaseca. con frente en la Via Aurelia. calle Cambrils 
y calle 3 o Gandesa. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Vilaseca-Salou al tomo 1.045. 
libro 389. de Vilaseca. folio 171, fInca núme
ro 23.399-N. 

Sexto lote. Urbana, 157-B: En la planta deno
minada zaguán,' situada encima de la cuarta planta 
alta y debajo del techo de uralita del edificio ubicado 
en la localidad de Salou, con frente a la VIa Auretia, 
calle Cambrils y calle 3 o Gandesa. Inscrita en d 
Registro de la Propiedad de V1laseca-Salou al tomo' 
l.40S.libro 398 de Vtlaseca. folio 173, finca número, 
28-740-N. 

Séptimo lote. Rústica: Parcela 153 del plano ue 
parcelación de figura irregular situada en el término 
de San Salvador de Gvardiola procedente de la 
~Heredad Devesa», en San Salvador de Guarmola" 
urbanización "Cal Esteve,), sin numero. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Manresa al tomo 
1.736. libro 34. folio 13, finca número 1.715. 

Valoración inicial: 

La primera finca. mitad indivisa, 2.500.000 
pesetas. 

La segunda finca, mitad indivisa. 2.000.000 de 
pesetas. 

La tercera fmea, mitad indivisa, 2.500.000 pesetas. 
La cuarta finca, mitad indivisa. 4.000.000 de 

pesetas. 
La quinta finca, mitad indivisa. 2.750.000 pesetas. 
La sexta fmea, mitad indivisa, 1.000.000 de pesetas. 
La séptima finca, 860.000 pesetas. 

Dado en Terrassa a 16 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, lñigo Eliz-buru Aguirre.--El Secre
tario judicial.-48-~. 

TORTOSA 

Edicto 

Don Rafael Lasala Albasino, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de los de Tortosa, 

Hago saber: En cumplimiento de lo acordado en 
autos obnmtes en este Juzgado judicial swnario 
número 204/ r992, instados por el ProcuradoI don 
Federico Domingo Barbera. en nombre y represen
tación de Caja de Ahorros de Cataluña, contra dofta 
Maria del Carmen Sansaloni Pujol, con domicilio 
en calle San Juan, 17, Deltebre, en los que por 
providencia de esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta la fmca hipotecada que al fmal se 
relacionará, para cuya celebración se han señalado 
los días y condiciones que, a continuación se 
relacionan: 

a) Por primera vez y precio pactado en la escri
tura de constitución de hipoteca, el dia 10 de marzo 
de 1993. 

b) De no haber postor en la primera suba!.ta, 
se señala para. segunda subasta. y con rehaja del 
25 por 100 del precio pactado en hl escritura dt' 
constitución de hipoteca. el día 7 de .lbril de 1993. 

c) y de no haber tampoco licItadores en la 
segunda, se señala por tercera Vt'':l, y sin su]edón 
a tipo, el día 5 de mayo de 1993. 

Todas dichas subastas púr ténnbo de veinte días 
y a las doce horas en la Salü Audiencia de este 
Juzgado, con las siguiente!; condiciones: 

Se hace constar que para tomar pttrte en la subasta 
deberán 1\); licitadores acredit:aar su per<:onalidatl 
consignar en la cuenta 4228 del Banco Bilbao Viz
caya el 20 por 100, poi lo menos. del prec!o de 
tasacion: que no se admitirán posturas inferiore,. 
a dicho tipo: que los auto,> y .. crtitk;a,~i6n dI.' cargas 
a que se refiere la regla 4." del a..'1:i,~u10 131 de 
la Ley Hipotecaria están de ..:naniftesh..> t'''; S~cretarla 
de este Juzgado; Que se t!fitenderá que tod., lidtador 
acepta como ba.!>tante la t;tlll,;¡dóli, y qut:· las cargas 
o gnlVámenes anteriores y los preferentes, si loe 
hubiere. al crédito del actor continuarán subsiste'1-
tes, entendiéndose que el rematante los acepta :: 
queda subrogado en la re-spon.8..1bilidad de lDS nlh .. -
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mos. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de la subasta 

La fmca está tasada a efectos de subasta en 
7.200.000 {lesetas. 

Solar sito en Deltebre, partida de La Cava, de 
256 metros \."Uadrados. con una casa de planta baja 
de 100 metros 14 decimetros cuadrados y un alma
cén adosado de 107 metros 13 deoimetros cuadra
dos, en su interior. Linda: Norte, con Salvador 
Porres; sur, con desagüe Y. mediante él. en parte 
con camino y en parte con Teresa Casanova; este, 
con Teresa Casanova, y al oeste, con Francisca 
Pujol 

hlscrito en el Registro de la Propiedad de Tortosa 
numero 1, tomo 3.408 del archivo, libro 7.13 del 
Ayuntamiento de Tortusa, folio 198, fmea número 
41.848. asiento tercero. 

Dado en Tortosa a 25 de noviembre de 1992.-EI 
Jue7~ Rafael Lasala Albasini.-La Secretaria.-54·A. 

TUI 

Edicto 

En virtud de haberse así acordado en este J~ugado 
de Primera Instancia número 1 de los de Tui. en 
el procedimiento de juicio ejecutivo número 
160/1988, a instancia de «Banco de Galicia. Socie
dad Anónima», representado por el Procurador 
señor Señorans Arca. contra don José Sousa Macei
ca, doña Erminda y doña Celia Bodas Alvarez, sobre 
reclamación de cantidad, se manda sacar a pública 
subasta los bienes que se dirán por el ténnino de 
veinte dias. 

Sitio. fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. sito en la plaza de la Inmaculada, 
sin número. en las siguit:ntes fechas' 

a) Para la primem subasta el día 12 de marzo 
de 1993. a las diez horas. y con el tipo de su tasaci6n. 

b) Para la segunda. caso de no haber postores 
en la primera, el día 29 de abril de ] 993, a las 
diez horas. sirviendo de tipo tal tasación con la 
rebaja del 25 por 100. 

e) Para la tercera. caso de no haber postores 
en la segunda, el día 27 de mayo de 1993, a las 
diez horas, sin sujeción a tipo. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes con
diciones: 

Primera.-En la primera subasta el tipo será del 
valor dado a los bienes por precio de su tasación. 
En la segunda el tipo será del 75 por 100 del que 
lo fue en la primera. Y en la tercera se realizará 
:::m sujeción a tipo. 

Segl!Uda.-Para poder t('mar parte en la subasta 
deherán los licitadores t;onsignar previamente en 
el e"itableciJruento destinado al efecto Banc-{) Bilbao 
Vizc-aY<l. número de cuenta 3610, clave 17. número 
de flr<.'Cooimiento 160/1988. una (~antidad igual. por 
lo mt"no~, igual, al 20 por 100 del tipo de la subasta. 
:-:in cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán po"turas que no cubran 
la .. dos terceras partes del avalúo. Solo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate 
a U11 tercero; y. además podrfm realizarse por escrito. 
en' pliego cerrado. verificando junto al mismo la 
consignación a que se refiere el número anterior. 

('!larta.--Los autos y la certificación de cargas se 
enc!¡entnm de manifiesto en la Secretaria. Y se 
enf¡o:nJerá que todo licit~dt)r esta de acuerdo en 
<lú!ptar como bru.tante la tiwlilción, y que las cargas 
(l rmvámene~ anteIiores y tos preferentes, si los 
huhi'!"re, contir!us,-an wbsistentes, en1enruéndose 
qt'e el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de' los mismos. sin destina1'Se 8: 

Sil extinción el preciO del remate. Que los bienes 
SI?' 3.'!.can a pública subasta supliendo la f"lta de 

titulas de propiedad con la certificación del Registro. 
Quinta-De no reservarse en depósito a instancia 

del acreedor las demás consignaciones de los pos
tores que asi lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, las cantidades previamente consig
nadas por los licitadores para tomar parte en eUa 
le seran deweltas excepto las que correspondan al 
mejor postor. que quedarán en su caso, a cuenta 
y como parte del precio tot.al del remate. 

Sexta.-Que de no haberse verificado la notifica· 
ción personal acordada a los demandados, o haber. 
resultado esta negativa, se les tendrá por notificados 
con la publicación del presente anuncio, 

Bienes objeto de subasta 

1. Finca rustica a viña, Valiña. sita en Amorin, 
con supemcie de 365 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 212, libro 126 de Tomiño. Valoración 
l3-º-.000 pesetas. 

2. Casa planta baja de 115 metros cuadrados. 
de superficie sita en barrio de Outeiro Amorin. Con 
lugar unido a labradio, viña y frutales y demás depen. 
dencias anexas. Constituye fmca de mensura de 
4.605 metros cuadrados. Inscrita al folio 214 vuelto. 
libro 126 de TomIDo. Valorada en 12.000.000 de 
pesetas. 

3. Finca rustica a monte. Costa, sita en parro
quia de Amorín. Superficie de 81 metros cuadrados. 
Inscrita en el folio 167, libro 164 de Tommo. Valo
rada en 20.000 pesetas. 

4. Finca rfu.tica a monte, Fallas, sita en Amorín. 
Superficie de 400 metros cuadrados. Inscrita al folio 
168, libro 164 de Tornmo. Valorada en 100.000 
pesetas. 

5. Finca rustica a labradio, Vispo, sita en Amo
rin. Superficie de 188 metros cuadrados. Inscrita 
al folio 169, libro 164 de Tomiño. Valorada en 
75.000 pesetas. 

6. F"mca rústica a monte, Fallas. sita en Amorin. 
Superficie de 323 metros cuadrados. Inscrita al folio 
170. libro 164 de Tomiño, Valorada en 80.000 
pesetas. 

7. Finca rústica a labradio. Cheral o Saral, sita 
en Amorin. Superficie de 566 metros cuadrados. 
Inscrita al folio 171.libro 164 de Tornmo. Valorada 
en 230.000 pesetas. 

8. Finca rustica a labradio, Santos. Souto o 
Devesa. sita en Amorin. Superficie de 550 metros 
cuadrados. Inscrita al folio 172, libro_ 164 de Tomi~ 
fto. Valomda en 220,000 pesetas. 

9. Finca rústica a monte. Viña o Reduti. sita 
en Amorín. Superficie de 240 metros cuadrados. 
Inscrita al folio 173, libro 164 de Tomiño. Valorada 
en 60.000 pesetas. 

10. Finca rústica a monte, Cotro, Castro o Cau
to, sita en Amorin. Superficie de 165 metros cua
drados. Inscrita al folio 174, libro 164 de Tomiño. 
Valorada en 275.000 pesetas. 

11. Finca rústica a labradío, Vispo o Clarin, sita 
en Amorin. Superficie de 620 metros cuadrados. 
Inscrita al folio 174. libro 164 de Tomiño. Valorada 
en 250.000 pesetas. 

12. Finca rustica a monte. Tomanda de Outeiro 
o 10manda de Calixto. sita en _Cureás. Superficie 
de 1.380 metros cuadrados. Inscrita al folio 176. 
libro 164 de Tomiño. Valorada en 350.000 pesetas. 

Todas eUas inscritas en el Registro de la propiedad 
de Tui. 

13. Finea rustica a labradío, regadio y panesco, 
AmeaJ. sita en Amorin. Superficie de 459 metros 
cuadrados. Sin inscripción. Valorada en 175.000 
pesetas. 

14. Finca rústica a labradio, Camcl;;Ho. sita en 
Amorín. Superficie de 180.50 metros cuadrados. 
Sin inscripción. Valorada en 7Ú)()0 pesetas. 

15. Finca rústica a monte, Faya¡;;. 8ita en Amo
rin. Superficie de 445 metros c:;uadrados. Sin ins
cripción. Valorada en 1 I :5.000 peseta~ 

16. Finca rustica a ribera y labradío, M01dres 
de Arriba, sita en Amorín. Superftcie de 522.50 
metros cuadrados. Sin inscripción. Valorada en 
275.000 pesetas. 

17. Finca rustica a monte; Colandrón. Super
ficie de 545 metros c'-ladrado~t Sin in~ripci6n. Valo
rada en 135.000 peseta!' 
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18. Finca rustica a labradío. viña y monte, Mol
des, sita en Amorin. Sin inscripción. Valorada en 
2.000.000 de pesetas. 

19. Finca rustica a labradío. Caniceiro, sita en 
Amorin. Sin inscripción. Valorada 'en 80.000 pese
tas. 

20. Finca rústica a monte, Raña o Tomada da 
Fabrica. sita en C1.!.rrás. Superficie de 1.380 metros 
cuadrados. Inscrita con el número 12.281 del Ayun
tamiento de Tornmo. Valorada· en 375.000 pesetas. 

21. Finca rustica a labradío y vifia. Outeiro. sita 
en Amorin. Superficie de 800 metros cuadrados. 
Finca número 12.892 del Ayuntamiento de Tomiño. 
Valorada en 250.000 pesetas. 

Estas dos últimas inscritas en el Registro de la 
Propiedad de Tui. 

Dado en Tui a 15 de diciembre de 1992.-La 
Secretaria Judicial.-132-D. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado"de Primera Instan
cia número 10 de Valencia, 

Hace saber. Que en el procedimiento sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
1.450/1991, instado por I<Banco Popular EspañOl. 
Sociedad Anónima», contra don Juan Manuel' Arés 
Diaz, he acordado sacar a la venta en pública subas
ta, por primera vez y, en su caso, por segunda y 
por tercera vez, por ténnino de veinte dias, las fmcas 
hipotecadas que al fmal se describen. formando lote 
separado cada fmca 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo dia 23 de febrero de 1993. 
a las doce horas. en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado. y para la segunda y tercera subastas, en 
su caso, para los dias 23 de marzo de 1993 y 27 
de abril de 1993. respectivamente. a la misma hora 
y lugar; si alguna de ellas se suspendiera por causas 
de fuerza mayor. se celebrara en el siguiente dia 
o sucesivos dias hábiles, a la misma hora, si per
sistiese ellmpedimento. con arresto a las siguientes 
condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pactado 
en la escritura de hipoteca que se consigna para 
cada fmca 4.719.000 pesetas; para la segunda, el 
75 por 100 del anterior, no siendo admisibles pos
turas inferiores al tipo respectivo, y la tercera subasta 
se llevará a cabo sin sujeción a tipo. 

Los autos y la certificación del registro a que 
se refiere la regla 4.a del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taria, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el restante los aC,epta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con-o 
signaciones de este Juzgado, sita en el «Banco Bilbao 
Vizcaya, Sociedad Anónima», urbana de la calle, 
Colón, 39, número de cuenta 4448, una cantidad 
ígual, por lo menos, al 20 por 1.00 del tipo señalado 
para la subasta. según se trate de la primera o segun
da, y para la tercera, igual cantidad que para la 
segunda subasta, sin cuyo requisito no serán admi
tidos, devolviéndose acto seguido del remate, excep
to la que corresponda al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. depositando 
el importe de la consignación en la forma ya esta
blecida c.on el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla 7.a párrafo último del mencionado articulo 
131 de la Ley Hipotecaria (modificado por la Ley 
19/1986. de 14 de mayo «Boletin Oficial del Estado» 
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del 20), se entenderá. que caso de no ser posible 
la notificación personal al deudor o deudores res
pecto al lugar, día y hora del remate. quedan aquellos 
suficientemente enterados de tales particulares con 
la publicación del presente edicto. 

La fmca objeto de subasta es 
Vivienda izquierda, planta séptima, que tiene su 

acceso por la escalera y zaguán D, que se abre 
en el linde este. del edificio; con una superficie de 
40 metros 53 decimetros cuadrados; consta de las 
instalaciones y servicios propios de una vivienda. 

Inscripción; Inscrita al tomo 1.224, libro 46. folio 
25, fmca 4.491, inscripción primera. 

Dado en Valencia a 16 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-74-D. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Félix Blázquez Calzada. Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número 14 de 
Valencia, 

Hago saber; Que en este Juzgado y con el-nÚlllero 
1.094 de 1991 se tramita juicio ejecutivo, pieza eje

-cución, instado por el Procurador don José Antonio 
Ortenbach Cerezo, en nombre y representación de 
I<GDS Leasinter, Sociedad Anónima», contra «Ga
laxia Televisión. Sociedad Anónima», en la cual se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que a con
tinuación se relacionan. 

La subasta se celebrará el día 19 de febrero de 
1993, a las once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, con las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en la Mesa 
del Juzgado, o en el establecimiento destinado al 
efecto. una cantidad igual. por lo menos. al 50 por 
100 efectivo del tipo señalado para esta subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Segunda.-No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceraS partes del tipo señalado para 
la subasta y las posturas podrán hacerse a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercera.-Y si se suspendiera por causa de fuerza 
mayor, se celebrara al siguiente día, a la misma 
hora, y en sucesivos dias si se repitiere o subsistiere 
tal impedimento. 

CUarta.-Los autos y la certificación del Registro 
prevenida por la Ley. asi como los títulos de pro
piedad. en su caso, están de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Quinta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédito del actor con~ 
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio ~el remate. 

Se hace constar. en prevención de que no hubiere 
postores en la primera subasta, que la segunda subas-
ta de dichos bienes tendrá lugar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el dia 24 de marzo. a las once 
horas, con rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
y no habiendo postor que ofrezca las dos terceras 
partes del precio de la segunda subasta. la tercera 
subasta, sin sujeción a tipo, tendrá lugar en el mismo 
sitio antes indicado, el día 26 de abril, a las once 
horas. 

Se hace constar a las partes que. conforme dispone 
el articulo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
únicamente el ejecutante podrá hacer postura a cafi.~ 
dad de ceder el remate a un tercero. 

Bienes objeto de subasta 

Lote 1.0 Parcela níunero 14 del polígono indus-
trial Fuente óel Jarro, segunda fase. calle de Eibar, 
2; de una superficie de, 1.800 metros cuadrados. 
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna, 
al tomo 1.464, libro 330, folio 133, fmca 40.875, 
inscripción segunda. Valorada, a efectos de subasta, 
en 18.000.000 de pesetas. 

Lote 2.0 Nave industrial en el polígono Fuente 
del Jarro, segunda fase, calle de Eibar. 4. Mide el 
solar un total de 1.629,60 metros cuadrados. dentro 
de cuyo perímetro y en parte adosada al linde dere
cha, entrando, se halla la nave industrial con la 
siguiente comJ>Osición: 

a) Edificación de sólo planta b(\ja. destinada a 
estudio fotográfico, que ya existía en la finca matriz 
de la que ésta procede, que ocupa 593,&8 metros 
cuadrados de superficie solar. situada en la parte 
fondo derecha de la total fmca. 

b) Edificación nueva que ocupa 342,80 metros 
cuadrados de superficie solar. situada en la parte 
delantera de la total fmca, compuesta de dos plantas. 
la baja destinada a nave de carpintería con acceso 
independiente y doble altura. vestibulo de acceso 
que da paso a los aseos, al plató y zona de vestuarios, 
con escalera centrada a la que se accede al piso 
superior que tiene una zona destinada a despachos 
y oficinas y otra zona de camerinos y aseos. El 
resto del terreno no ocupado por la edificación está 
destinado a aparcamiento. circulación de vehiculos 
y futuras ampliaciones. Inscrita, en el Registro de 
la Propiedad de Paterna, al tomo 1.499:libro 345, 
folio 190, fmca 41.553, inacripción segunda. S~ valo
ra, a efectos de subasta, en 200.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 19 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Félix Blázquez Calzada.-El Secre
tario.-89·D. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 7 de Valencia, 

Hace saber<: Que en este Juzgado de mi cargo, 
b(\jo el número 331/1992. se siguen autos de eje
cutivo otros títulos, a instancia del Procurador don 
Salvador Vila Delhom, en representación de «Banco 
Popular Español, Sociedad Anónima», contra «De· 
simak. Sociedad Anónima Laborab •. don Vicente 
Ballester Mollar. doña Isabel Gracia Garcia, don 
Antonio Vicente Garcia Font. doña Gloria Maria 
Miravet Fandos, don Javier Vdar Canos, doña Maria 
Diago Ferrandis. óon Agustin Domingo Sanchez 
y doña Milagros Martinez Martinez. en reclamación 
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la ventp. en primera y pública subasta por 
ténnino de vei.nte dias y precio de su avalúo las 
siguientes fincas embargadas a los demandados indi
cados en varios lotes separados: 

De la propiedad de don Vicente Ballester Mollar 
y doña Isabel Gracia Garcia: 

Vivienda número 7, sita en la calle Primero de 
Mayo, sin número, de Bechí. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de VIllarreal, 2. al libro 96, folio 
52, fmca 8.088, inscripción 4.11.; con una superficie 
de 87 metros cuadrados. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
1.500.000 pesetas. 

Propiedad de don Antonio Vicente García y doña 
Gloria Maria Miravet Fandos: 

Solar sito en la calle Constitución de Bechí: con 
una superficie de 125 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Villarreal número 
2. al libro 111, folio 188. fmca 8.762. inscripción 
primera. 

Valorada a efectos, de primera subasta en 
2.000.000 de pesetas. 

Vivienda niunero 7. sita en la calle Artana de 
Bechí; con una superficie de 83 metros cuadrados. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vúlarreal 
número 2, al libro 70, folio 234, fmca 6.080. ins
cripción tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
4.000.000 de pesetas. 
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Propiedad de don Agustín Domingo Sár)chez y 
doña MUagros Martinez Martlnez: 

Vivienda número 4, sita en la calle Artana-Alfonso 
Franch. de Bechi; con una superficie de 92 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Villarrea1 número 2. al libro 83. (oÚo 82. fmea 
7.096. inscripción tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
2.000.000 de pesetas. 

Solar sito en camino de Artana. de Bechi; con 
una superficie de 138 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de V1llarreal número 
2, al libro 91. folio lOO, fmea 7.745. inscripción 
segunda. 

Valorado a efectos de primera subasta en 
1.500.000 pesetas. 

Propiedad de don Javier Vllar Canos y doña Marta 
Diago Ferrandis: 

Solar sito en la calle Artana, sin número, de Bechi; 
con una superficie de 135 metros cuadrados. Inscrito 
en el Registro de la Propiedad de Villarreal número 
2. al libro 97, folio 35, finca 8.142, inscripción 
primera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 
2.500.000 pesetas. 

Tierra secano sita en partida Polaco. de Ond~ 
con una superficie de 10.500 metros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de VJ.llarreaJ 
número 2, al libro 278, folio 143, finca 23.598, 
inscripción primera. 

VaJor'.ada a cfectos de subasta en 1.000.000 de 
pesetas. 

Tierra de naranjos sita en partida de Miralcamp. 
de Onda; con una superficie de 1.460 metros cua
drados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villarreal número 2, al libro 263. folio 69. finca 
22.902, inscripción tercera. 

Valorada a efectos de primera subasta en 800.000 
pesetas. 

Solar sito en la calle Tervabe. sin número. de 
Bechi; con una superficie de 103 metros t.'uadrados. 
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Villarreal 
número 2. al libro ) 11, folio 214, fmca 8.774, ins
cripción primera. 

Valorado a ef~ctos de primera subasta en 
1.000.000 de pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Valencia, calle Navarro 
Reverter. 1, el próximo dia 1 l de febrero de 1993. 
a las doce treinta horas. con arreglo a las siguientes 
condiciones que señala el articulo 1.499 y siguientes 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
su nueva redacción Ley 10/1992, de 30 de abril. 

Para poder tomar parte en la lk.itación deberán 
los licitadores consignar previamente en la cuenta 
comente número 4.445 que este Juzgado tiene abier
ta en la agencia Juzgados de ésta del Banco Bil· 
bao-Vizcaya, una cantidad igual o superior al 20 
por 100 del tipo de tasación respectivo. 

Los titulas de propiedad. suplidos por certifica
ción del Registro. se encuentran de manifiesto en 
la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin Que puedan exigir otros. 

Las cargas y gravámenes anterióres y los prefe
rentes, si los hubiere. al crédito del actor, quedarán 
subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin· 
ción el precio del remate. 

Para el supuesto de qUe resultare desierta la pri
mera subasta, se señala para que tenga lugar la segun
da el próximo 23 de marzo de 1993, a las doce 
treinta horas. en las mismas condiciones que la pri· 
mera, excepto el tipo del remate que sera. del 75 
por 100 de! de la primera. y, caso de resultar desierta 
dicha segunda subasta, se celebrará una tercera, sin 
sujeción a tipo. el dia 5 de mayo de 1993. también 
a las doce treinta hotas, rigiendo para la rrUsma 
las restantes condiciones fijadas para la segunda. 

y sirva la publicación del presente de notificación 
a dichos demandados a efectos del articulo 1.498 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Caso de tener que suspenderse alguna de las subas· 
tas por causas de fuerza mayor. se celebrará la misma 
el siguiente dia hábil o sucesivos. a la misma hora. 

Dado en Valencia a 19 de noviembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-76-D. 

VALENCIA 

Edicto 

Don César Manuel Barona Sanchis. Secretario del 
Juzgado de 'Primera Instancia número 17 de los 
de Valencia. 

Hago saber: Que en este juzgado se siguen autos 
de juicio ejecutivo número 862/1990, a instancia 
del Procurador de los Tribunales don Ort.enbach 
Cerezo en nombre y representación de t<G. D. S. 
Leasinter». contra don Amadeo A1biol Igual. sobre 
reclamación de 1.547.420 pesetas. en los que se 
ha acordado sacar a pública subasta, por primera 
vez y término de veinte días, los bienes que luego 
se dirán. 

Esta primera subasta se celebrará en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado el dia 2 de marzo de 
19~3. y hora de las diez, sirviendo de tipo el valor 
asignado. ascendente a la suma de 5.000.000 de 
pesetas y 6.000.000 de pesetas, primero y segundo 
lotes respectivamente. 

En previsión de que no concurra 'ningún postor 
a esta primera subasta, se celebrará la segunda en 
este mismo Juzgado el dia 1 de abril de 1993, y 
110m de las diez sirviendo de tipo para esta segunda, 
el "75 por 100 del valor asignado para cada uno 
de los bienes. 

Si tampoco concurriera ningún postor a esta 
segunda subasta, la tercera tendrá lugar en este fuz
gado el dia 3 de mayo y hora de las diez. y los 
bienes saldrán sin SUjeción a tipo. 

si" por fuerza mayor se suspendiera cualquiera 
de las subastas, se celebrarán al siguiente día y a 
la misma hora y en el mismo lugar. y en días suce
sivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

Primera.-No se admitirán en la primera Y. en 
su caso, en la segunda subasta, posturas que no 
cubran. al menos, las dos terceras partes del tipo 
correspondiente a cada una de ellas. pudiendo hacer 
el remate en calidad de ceder a un tercero tan solo 
la parte aetora: 

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas~ 
tao a excepción del actor ejecutante, deberán con
signar previamente, el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta de consignaciones número 
4488000017086290. de la oficina del Banco Bilbao 
VIzcaya. sita en el edificio de Juzgados, avenida 
Navarro Reverter, número 2, b~o, aportando res
guardo justificativo en que cons~ fecha y número 
de procedimiento. sin cuyos requisitos no serán 
admitidos a la licitación. . 

Tercera.-Los autos y la ceq:ificación del Registro 
prevenida por la Ley, asi como los titulas de pro
piedad. en su caso. estAn de manifiesto en la Secre
taria y se entenderá que los licitadores aceptan como 
bastante la titulación y no tendrán derecho a exigir 
ninguna otra. 

Cuarta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes. si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bienes o~jeto de subasta 

Lote primero. Rústica. Heredad de secano, oli
vos y algarrobos en término de Santa Barbara, par
tida Pelos. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Amposta 1, al tomo 3.445 del archivo. libro 114 
de Santa Barbara. folio 147, fmca 7.718. inscripción 
primera, deviene por agrupación de fincas. números 
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3.421. 3.490 Y 3.422. La que sale a subasta por 
su mitad indivisa. Valorada en 5.000.000 de pesetas. 

Lote segundo. Rústica. Heredad de secano en 
el término de Santa Barbara. partida Pou Nou 
Hereu. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Amposta l. al tomo 3.445 del archivo. libro 114 
de Santa Barbara, folio 149. fmca 7.719, inscripción 
primera, por agrupación de fincas nilmeros 6.439 
y 6.742. valorada en 6.000.000 de pesetas. 

Ascendiendo a la· suma de ambos lotes a la can
tidad de 11.000.000 de pesetas. 

Dado en Valencia a 20 de noviemhre de 1992.-EJ 
Secretario, César Manuel Barona Sanchis.-80-D. 

VALENCIA 

Edicto· 

El Magistrado-Juez. accidental. del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 11 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.652/1991, se siguen autos de eje
cutivo. otros titulas, a instancia del Procurador don 
Onofre Marmeneu Laguia. en representación de 
«GDS~Leasinter. Sociedad de Arrendamiento Finan~ 
ciero. Sociedad Anónima», contra don Juan Bautista 
Salvador Mico, en reclamación de cantidad, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en primera y pública subasta. pOI; ténnino de veinte 
dias y precio' de su avalúo, las siguientes fme8s. 
embargadas al demandado don Juan Bautista SaJ
vador Mico, calle Reyes Católicos, número 82. Algi.
net (Valencia). 

Casa sita en A1g:inet, calle Salvador Guardiola. 
números 7 y 9. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Carlet. al tomo 1.668, libro 250. folio 
87. finca 19.118. 

Valorada, a efectos de subasta. en 23.489.400 
pesetas. 

Local comercial en planta baja, sito en Alginet, 
avenida Reyes Católicos. número 68. con una super
ficie de 129 metros cuadrados. Inscrito en el Regis
tro. al tomo 1.727, libro 259. folio 82. fmca 15.851. 

Valorado. a efectos de subasta. en 3.440.000 
pesetas. 

Urbana 2.-Piso destinado a vivienda. en la pri
mera y única planta del edificio de que forma parte 
en la avenida Reyes Católicos, 68. de Alginet. Ins
crita en el mismo Registro. aJ tomo 1.727, libro 
259. folio 84. fmca número 15.582. 

Valorada. a efectos de subasta. en 4.695.800 
pesetas. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, sito en Valencia. calle Navarro 
Reverter. 1. el próximo día 22 de febrero de 1993. 
a las doce treinta horas. con arreg10 a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el de su tasación, 
sin que se admitan posturas que no cubran las dos 
terceras pa,rtes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previamente en 
la cuenta de consignaciones número 4449, de este 
Juzgado, en la oficina del Banco Bilbao Vizcaya. 
sita en csta sede. calle Navarro Reverter, núme
ro l. el 20 por 100 del tipo del remate. 

Tercera.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. desde el muncio de la subasta hasta 
su celebración. depositando en la Mesa del Juzgado. 
junto con aquél resguardo bancario justificativo del 
ingreso efectuado del 20 por 100 del tipo del remate. 

Cuarta.-Podrá hacerse el remate a calidad de 
ceder a un tercero, solamente en el caso de que 
sea la part~ aetora la adjudicataria. 

Quinta.-Se reservarán en depósito. a instancia 
del acreedor. las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que. 
si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación. 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le 
sigan por el orden de sus respectivas posturas. 
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Sexta.-Los titulos de propiedad,. suplidos por cer
tificación del Registro. se encuentran de manifiesto 
en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin que pued8.ll exigir otros. 

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

Octava.-Para el supuesto de que resultara desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo 22 de marzo de 1993. a 
las doce treinta horas. 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 re!!lultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter
cera, sin sujeción a tipo, el día 19 de abril de 1993, 
también a las doce treinta horas. rigiendo para la 
misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. • 

Novena.-Se notifican dichos actos a los deman~ 
dados a efectos del articulo 1.498 de 'la Ley de 
E~uiciamiento Civil: sirviendo, en su caso, el pre
sente de notificación al demandado del señalamiento 
de la subasta. 

Décima.-En el caso de que no pudiera celebrarse 
la subasta en el dla señalado por causa de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente rua hábil. 

Dado en Valencia a 2 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez, acciden'tal.-El Secreta
rio.-9.268-12. 

VALENCIA 

Edicto 

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia número 11 de Valencia. 

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue pro
cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria, con el número 1.473/1991, pro
movido por don Rafael Tamarit Mauricio, contra 
don 'Enrique Mir Miguel y doña Rosa Maria Bou 
Monge, en los que por resolución de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta en pública subasta 
el inmueble que al fmal se describe, cuyo remate 
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
en la fonoa siguiente: 

En'primera subasta, el día 22 de febrero próximo 
y trece horas de su mañana, sirviendo de tipo el 
pactado en la escritura de hipoteca. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 22 de marzo próximo 
y trece horas de su mallana, con la reb~a del 25 
por 100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta, si no se remataran en nin
guna de las anteriores, el día 19 de abril próximo 
y trece horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la segunda, pero sin"sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante, deberán con
signar previamente en la Mesa del Juzgado o en 
la Caja General de Depósitos el 20 por 100 del 
tipo expresado, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la forma 
de pujas a la llana. si bien. además, hasta el día 
señalado para remate, podrán hacerse posturas par 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4." del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en Secre
taria, entendiendose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actor continuaran subsístentes, entendiendose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
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la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bienes objeto de subasta 

l. Vivienda en primera planta alta; ocupa 38 
métros 50 decimetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia, al tomo 1.300. 
libro 113 de San Vicente, folio 65. fmca 6.893. 
inscripción segunda. Valorada'en 1.857.333 pesetas. 

2. Vivienda' en 'segunda planta alta; con super~ 
flcie de 95 metros cuadrados. Inscrita al tomo 1.300. 
libro 113 de San Vicente. folio 68. fmca 6.894. 
Valorada en 2.786.000 pesetas. 

3. Vivienda en tercera planta alta; con superficie 
de 95 metros cuadrados. Inscrita en el Registro al 
tomo 1.300. libro 113 de San Vicente, folio 71. 
fmca 6.895. inscripción segunda. Valorada en 
2.321.667 pesetas. 

Todas ellas inscritas en el Registro de la Propiedad 
de Valencia número 3. 

Dado en Valencia a 10 de diciembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez.-EI Secretario.-I03~D. 

VALENCIA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instan
cia número 10 de Valencia, 

Hace saber: Que en el procedimiento swnarto 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria número 
835/1991, instado por don Rafael Tamarit Mauricio. 
contra don José Raga Caballero he acordado sacar 
a la venta en pública subasta, por primera vez, y 

"en su caso por segunda y por tercera vez, término 
de veinte dias, las fmcas hipotecadas que al fmal 
se describen. formando lote separado cada fmca. 

Para la celebración de la primera subasta se ha 
señalado el próximo día 24 de febrero de 1993. 
a las doce horas, en la Sala Audiencia de este Juz~ 
gado, y para la segunda y tercera subasta. en su 
caso, para los días 24 de marzo y 21 de abril de 
1993, respectivamente, a la misma hora y lugar; 
si alguna de ellas se suspendiera por causas de fuerza 
mayor, se celebrará en el siguiente dia o sucesivos 
días hábiles. a la misma hora. si persistiese el impe
dimento: con arreglo a las siguientes condiciones: 

Servirá de tipo para la primera subasta el pa(..1ado 
en la escritura de hipoteca, que se consignará para 
cada fmea; para la segunda el 75 por 100 del ante
rior, no siendo admisibles posturas inferiores al tipo 
respectivo, y la tercera subasta se llevará, a cabo 
sin suj~ión a tipo. 

Los autos y la certificación del Registro a que 
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley 
Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secre
taría, entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere. al crédito 
del actor continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Para tomar parte en la subasta deberán consignar 
los licitadores previamente en la cuenta de con
signaciones de este Juzgado. sita en el «Banco Bilbao 
ViZcaya, Sociedad Anónima». urbana de la calle 
Colón, número 39, número de cuenta 4448. una 
cantidad igual, PQr lo menos. al 20 por 100 del 
tipo señalado paca la subasta, según se trate de la 
primera o segunda, y para la tercera igual cantidad 
que para la segunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, devQlviéndose acto seguido del 
remate. excepto la que corresponda al rematante. 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad 
de ceder el remate a un tercero, y desde el anW1cio 
de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando 
el importe de la consignación en la forma ya esta
blecida con el resguardo de haberla hecho en el 
establecimiento destinado al efecto. 

A los efectos de cumplimentar lo previsto en la 
regla séptima, párrafo último. del mencionado ar· 
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ticulo 131 de la Ley Hipotecariq. (modificado por 
Ley 19/1986. de 14 de mayo. JBolet!n Oficial del 
Estado» del 20), se entenderá. que caso de no ser 
posible la notificación personal al deudor o deudores 
respecto al lugar. dia y hora del remate quedan 
aquellos suficientemente enterados de tales parti
culares con la publicación del presente edicto. 

Asimismo, se hace constar que el presente sirve 
de notificación a los herederos de don Jose Raga 
Caballee y a la Entidad «Inteñmco, Sociedad Anó
nima», actual titular de la fmca según el Registro 
de la Propiedad. 

La fmca objeto de subasta es: 

Edificio o nave industrial situada en Albal. en 
la partida de la Mansega o Alqueria, totalmente 
cubierta y sin distribución interior, de superficie 417 
metros cuadrados, teniendo en su parte frontal reca
yente al oeste un patio O solar con destino a apar
camiento o desahogo de la misma en su trasiego 
habitual. Tiene dos puertas o accesos, uno a su 
frente-oeste y otro al sur. En su co~unto ocupa 
una superficie de 500 metros cuadrados. Y linda: 
Norte, de Milagros Mir Chust; sur. camino; este, 
de Miguel Marti y Emilio Chaques, y oeste. camino. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Torrente 
al tomo 2.056. libro 89 de Albal, folio 4, fmca 
número 7.697, inscripción cuarta. Tasada a efectos 
de subasta en 13.136.400 pesetas. 

Dado en Valencia a 15 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-l04-0. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Vicente Ricardo Carlos Martinez. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme
ro 3 de los de Valencia, 

Hago saber: Que en los autos ejecutivo, otros titu
los número 656il990, promovidos por don Emilio 
Sanz Osset. en nombre de «Banco Zaragozano. 
Sociedad Anónima», contra doña Amparo Pla Mar
tinez. don Francisco Pascual Muñoz y t:.Pasauto, 
Sociedad Anónima», se ha acordado sacar a la venta 
en pública subasta 10 siguiente: 

Urbana: Parcela, en la que hay un chalé. en la 
partida del Pla de la Paella, con fachada a la calle 
Corbeta, 2. el solar tiene 1.400 metros cuadrados, 
y la construcción 160 metros cuadrados, en La 
Eliana. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Lliria, 
al torno 898, libro 37 de La Eliana. folio 81. fmca 
3.364. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
30.000.000 de pesetas. 

Urbana: Dos participaciones indivisas de 73 milé
simas cada una, en planta subsótano. destinada a 
gar.ye. en San Vicente, 115. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia 
VD, al tomo 1.954. libro 410, sección tercera A 
de Afueras, folio 244, fmca número 26.887. 

Valorada a efectos de subasta en la cantidad de 
2.600.000 pesetas. 

Se han señalado los días 19 de abril, 19 de mayo 
y 18 de junio de 1993, a las once horas de su 
mañana, para la primera, segunda y tercera subasta, 
o al día siguiente cuando por causa no imputable 
a la parte actara no pudiere celebrarse en el día 
señalado, sirviendo de tipo la valoración de los bie
nes en la primera: el 75 por 100 de tal valoración 
en la segunda y celebrando la tercera sin sujeción 
a tipo; debiendo los licitadores consignar en la cuen· 
ta número 4.441 del «Banco de Bilbao Vizcaya, 

r' Sociedad Anónima» (urbana calle Colón, número 
39), con indicación del número y año del proce
dimiento. el 50 por 100 del tipo en las dos primeras 
y tal tanto por ciento del tipo de la segunda en 
la tercera, presentando en este Juzgado el resguardo 
Que se facilite para ser admitidos como tales y guar
dando en su celebración el orden y prescripción 
legales. 
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Los autos y la certificación del Registro se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria a disposición 
de los licitadores. que no podrán exigir otra titu
lación. Las'·cargas y gravámenes anteriores y pre
feTentes al crédito del actor continuarán subsistentes. 
sin destinarse a su extinciqn el precio del remate, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en su responsabilidad. 

Sirva asimismo el presente de notificación en for
ma a los deudores, caso de resultar en ignorado 
paradero. 

Dado en Valencia a 19 de diciembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez. Vicente Ricardo Carlos Martí
nez.-El Secretario.-146-D. 

VALENCIA 

Edicto 

Don Alberto Trullenque López, Secretario del Juz
gado de Prime~a Instancia número 16 de los de 
igual clase de Valencia, 

Hace saber: Que en este Juzgado se sI8ue pro
cedimieoto especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 756/1992, promo
vido por «Banco Popular Español, Sociedad Anó
nima». contra doña Cannen Marti Colomer. en los 
que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a la venta en pública subasta el inmueble que 
al fmal se describe, cuyo remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado en la forma 
siguiente: 

En primera subasta. el dia 12 de febrero próximo 
y a las doce horas de su mañana, sirviendo de tipo 
el pactado en la escritura de hipoteca. ascendiente 
a la suma de 20.010.000 pesetas. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematados 
los bienes en la primera, el día 8 de marzo de 
1993. a la misma hora. con la rebaja del 25 por 
100 del tipo de la primera. 

y en tercera subasta. si no se remataran en nin
guna de las anteriores. el dia 2 de abril de 1993, 
a la misma hora, con todas las demás condiciones 
de la segunda, pero sin sujeción a tipo. 

Si por causa de fuerza mayor se suspendiere cual
quiera de las subastas, se celebrarán al siguiente 
dia. a la misma hora y en el mismo lugar, y en 
dias sucesivos si persistiere tal impedimento. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta, a excepción del acreedor ejecutante. deberán con
signar previamente el 20 por 100 del tipo expresado 
en la cuenta corriente número 448700018075692 
de la agencia Juzgados del «Banco Bilbao Vizcaya», 
sita en la calle Navarro Reverter. aportando res
guardo justificativo en que conste fecha y número 
de procedimiento, sin cuyo requisito no serán admi
tidos a la licitación. 

Tercera.-Que la subasta se ~elebrará en la forma 
de pujas a la llana, si bien, además, hasta' el dia 
señalado para remate podrán hacerse posturas por 
escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y la certificación del Registro 
a que se refiere la regla cuarta del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria estáit de manifiesto en Secre
taría. entendiéndose que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Se hace extensivo el presente edicto para que sirva 
de notificación al deudor del lugar, dia y hora seña
lados para el remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. 11 bis. Departamento 4.5 bis en planta 
primera. con acceso por la escalera C. destinada 
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a usos administrativos y oficinas. sin distribución 
interior, pero susceptible de división, segregación, 
Mide 94 metros 55 decimetros cuadrados. Linda 
(según mira la fachada principal del edificio): frente, 
con el departamento 4.3. escalera B y departamento 
4.4 del mismo edificio; derecha, calle Cárcel de 
San Vicente; izquierda, en parte con departamento 
4.3 de la escalera B. y el resto con patio de manzana. 
y por el fondo, escalera C y resto del local matriz 
del que éste se segrega. 

Cuota de participación en los elementos comunes: 
1,20 por 100. Este departamento forma parte del 
edificio denominado «La Reina». sito en Valencia, 
con fachada principal a la plaza de la Reina. donde 
está señalado con el número 19 de policia urbana. 
Inscripción en el Registro de la Propiedad número 
3 de Valencia, en donde consta al tomo 1.332. libro 
111 del Mar, folio 30. fmca 7.057, inscripción 
tercera. 

Dado en Valencia a 24 de diciembre de 1992.-El 
Secretario. Alberto Trullenque López.-75-D. 

VALENCIA 

Edicto 

Doña Purificación Martorell Zulueta. Magistra
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
17. antes Distrito 7. de Valencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado se ha sustanciado 
juicio de faltas número 88g/89. sobre daños por 
imprudencia a instancias de don Marcelino García 
Giménez. contra don Fabio Caltabiano. y en fecha 
8 de los corrientes se ha dictado sentencia. cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallo: Que debo absolver y absuelvo Jibremente 
a Fabio Caltabiano declarando las costas de oficio. 
Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
frrmo.-Firmado: Purificación Martorell.-Rubrica
do.» 

y para que sirva de notificación en legal forma 
a Fabio Caltabiano y a Pietro Caltabiano, actual
mente en ignorado paradero, se expide el presente 
que se puplicará en el «Boletin Oficial del Esta
do» en Valencia a 29 de diciembre de 1992.-La 
Magistrada-Juez, Purificación Martorell Zulueta.-El 
Secretario.-51-E. 

VIGO 

Anuncio de subasta 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera mstancia 
número 2, de los de VIgo. en autos de juicio ejecutivo 
número 174/1978. tramitados, a instancia del «Ban
co Bilbao VIzcaya, Sociedad Anónima», represen
tado por la Procuradora dona Rosario Barros Sierro, 
contra don Marcial González Bermello, su esposa, 
doña Maria VIcenta Pillado Ballester, vecinos de 
VIgo, con domicilio en calle Vanezuela. 37. 8.° dere
cha, y otros. sobre reclamación de 397.950 pesetas, 
se manda sacar a pública subasta el bien embargado 
a dichos demandados. que se dirá al fmal. por el 
ténnino de veinte días. 

Sitio, fecha y condiciones de la subasta 

La subasta tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia de Vigo. 
en las siguientes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el dia 21 
de mayo de 1993. a las trece horas. 

b) La segunda. caso de que no hubiere postor 
en la primera, el dia 21 de junio, a las trece horas. 

e) y la tercera. también en el caso de no haber 
postores en la segunda, el dlia 21 de julio de 1993, 
a las trece horas. 

Se advierte a los licitadores que para tomar parte 
en las mismas se observarán las siguientes con
diciones: 
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Primera.-En la primera, el tipo de subasta sen 
el valor dado a los bienes. En la segunda, se pro 
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasación 
y la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. tenién 
dose en cuenta lo que al efecto dispone el articul( 
1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Para tomar parte en la subasta deberár 
los solicitadores consignar. previamente, en el esta· 
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Vlz, 
caya, sucursal de la avenída de la Florida, cuentE 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo 
número 361500017017478) una cantidad igual, POI 
lo menos, al 20 por 100 del valor del bien qm 
servirá de tipo para la subasta, sin cuyo requisitc 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cQ.bratl 
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse, 
únicamente por el ejecutante. a calidad de _ cede1 
el remate a un tercero. También se podrán haceJ 
pos~s, por escrito. en pliego cerrado. verificandc 
junto al mismo la consignación a que se refiere 
el número anterior. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad del bien se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juz
gado para que puedan ser examinados por los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniéndoles 
que deberán-conformarse con ellos y que no tendrán 
derecho a exigir nungunos otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores y los preferentes. si los 
hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten· 
tes. entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos. 

Bien embargado objeto de subasta 

Unico. Terreno denominado «Cabeza de Chan», 
sito en el lugar de Cabo Estay, parroquia de San 
Miguel de Oya, municipio de Vigo, de la superficie 
total de 2.125 metros cuadrados. de los cuales úni· 
camente figuran inscritos en el Registro de la Pro
piedad 1.918 metros 8 decímetros cuadrados. Linda: 
Al norte. de Angel Hermida Rodas y de los here
deroS de Mercedes Sanromán Araújo; sur, de Aorea 
González Hermida y Angel Rodriguez Domínguez; 
este, de herederos de Juan Castro. camino en medio. 
y oeste, de Angel Rodriguez Rodas y playa Mar. 
Inscrita en el _Registro de la Propiedad número 3 
de VIgo. al libro 206 con el número 19.536. 

Valorado en 10.000.000 de pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en forma a los eje
cutados de los señalamientos efectuados para caso 
de no ser habidos en el domicilio designado para 
notificaciones. 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor, se celebrará la misma 
el siguiente dia hábil o sucesivos. a la misma hora. 

Dado en VIgo a 14 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-EI Secretario.-73-D. 

VIGO 

Anuncio de subasta 

En virtud de lo acordado por resolución dictada 
con esta fecha por este Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de los de Vigo. en autos de juicio ejecutivo 
número 589 de 1981, tramitados a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte d~ Piedad Municipal de 
Vigo. contra don Alfredo José Quintas Gallego, 
sobre reclamación de 5.000.000 de pesetas, se man
da sacar a pública subasta el bien inmueble embar
gado a dicho demandado, que se dirá a continuación. 
por término de veinte días. 

Sitio. fecha y condiciones de la subasta: 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sita en el Palacio de Justicia de 
VIgo. en las siguien,tes fechas: 

a) La primera subasta se celebrará el dia 16 
de marzo de 1993, a las doce cuarenta y cinco 
horas. 

b) La segunda. caso que no hubiere postor en 
la primera, el dia 16 de abril. a las doce cuarenta 
y cinco horas. 
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e) y la tercera,. también en el caso de no haber 
postores en la segunda. el día 14 de mayo, a las 
doce cuarenta y cinco horas. 

Se ad\ierte a los licitadores que pata tomar parte 
en las mismas se observarán Jar-¡ siguientes con· 
diciones: 

Primera.-En la primera. el tipo de subasta será 
el valor dado a los bienes. En la segunda, se pro
ducirá una rebaja del 25 por 100 de la tasación. 
y en la tercera se celebrará sin sujeción a tipo. 
teniéndose en cuenta lo que al efecto dispone el 
artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Segunda.-Pata tomar parte en la subasta deberán 
!os solicitadores consignar previamente en el esta· 
blecimiento destinado al efecto (Banco Bilbao Viz
caya, sucww de la avenida de la Aorida. cuenta 
del Juzgado de Primera Instancia número 2 de VIgo 
número 361 500017058981), una cantidad igual. por 
lo menos, al 20 por 100 del valor de los bienes 
que servirá de tipo para la subasta. sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

Tercera.-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, pudiendo hacerse. 
únicamente por el ejecutante. a calidad de cede el 
remate a un tercero. También se podrán hacer pos
turas por escrito en pliego cerrado. verificando junto 
al mismo la consignación a que se renere elllúmero 
anterior. 

Cuarta.-Los títulos de propiedad de los bienes 
se encuentran de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la subasta. previnién
doles que deberán conformarse con ellos y que no 
tendrán derecho a exigir ningunos otros. y que las 
cargas y gravámenes anteriores y los preferentes. 
si los hubiere. al crédito del actor continuarán sub
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos 

Bien embargado objeto de subasta: 

Unico. Urbana. 37. Vivienda letra A. sita en la 
Séptima planta del edificio sin n(¡mero. actualmente 
con el número 21, de la calle Conde de Torrecedeira, 
de esta ciudad. con acceso por el postal del bloque 
A. situado en la calle Gerardo Campos, de esta 
ciudad, del edificio integrado por los bloques A 
By C. sito en las calles Torrecedeira, Gerardo Cam
pos y otra en proyecto. de esta ciudad. Tiene su 
frente o fachada principal hacia la calle Torrcce
deira, siendo la primera de la izquierda, viendo el 
edificio desde la calle. Mide 85 metros cuadrados. 
Cuota en la comunidad. 2,56 por 100. lnscrita en 
el Registro de la Propiedad número 5 de Vigo. tomo 
450. folio 195. finca 43.420. Valorada en 9.000.000 
de pesetas. 

Al propio tiempo se hace constar que el presente 
edicto servirá de notificación en fonna a los eje
cutados. de los señalamientos efectuados. por des-
conocerse el actual domicilio de los mismos, 

Caso de tener que suspenderse alguna de las subas
tas por causas de fuerza mayor se celebrará la mi~ma 
el siguiente día hiibil o sucesivos. a la misma hora. 

Dado en Vigo a 21 de diciembre de 1992.-EJ 
Magistrado-Juez.-la Secretaria.-93-D. 

ZARAGOZA 

El ilustrisimo señor Covadonga de la Cuesta Gon
zález. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
lllstancia número 9 de ?.a:ragoza. 

Hace !>al:>er~ Que en este Juzgado se siguen autos 
de procedimil!nto judicial sumarío del articulo 131 
dI! la Ley Hipotecaria con el número 640/1991. 
promovido por Caja de Ahorros de Zaragoza. Ara
gón y Rioja, representada p,..,r el Procurador don 
Rafael Barrdchina Mateo. c9ntra don José Antonio 
Malo Lou y doña Mana Pilar lbañez Sanz. en el 
que se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por termino de veinte Jias. las fmcas que 
se dirán. por primera vez el dia 2 de marzo de 
1993, a las diez horas de su ma..i.ana. en la Sala 
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Audiencia de este Juzgado. sirviendo de tipo el pac
tado en la I!scritw'a. no admitiendose post'úras infe
riores al mismo. 

Para el caso de no haber postores ~n la primera, 
se señala para segunda subasta el día 2 de abtil 
de 1993, a las diez horas de su mañana. suviend,) 
de tipo el 75 por 100 del tipo; y, en su Ca~O. se 
señala para la tercera subasta el día 4 de mayo 
de 1993. a las diez horas de su mañana, sin sujec~ón 
a tipo. 

Para poder tomar parte en las subastas deberá 
consignarse una cant.idad igual. al menos, al 20 por 
100 del tipo de la subasta en la Mesa del Juzgado 
o establ<"cimiento destinado al efecto. Se celebrarán 
con caüdad a ceder a tercero y con las condiciones 
establecidas en el artIculo 131 de la Ley Hlpotecaria: 
los autos y certificaciones del Registro de la Pro
piedad se encuentr.m de manifiesto en Secretaria 
y se entenderá que todo licitador acepta como bas
tante la titulación. y que las CMgaS o gravámenes 
anteriores o preferentes al crédito del actor, SI los 
hubiere, continuarán subsistentes. entendiéndose 
que el rematante los acepta, quedando subrogado 
en la re,sponsabitidad de los mismos sin destinarse 
a su extinciún el preciO del remate. Se admitirán 
posturas por escrito. en sobre cerrado depositado 
en la Mesa del Juzgado con anterioridad a iniciarse 
la licitación. 

Bienes que se subasta 

l. Urbana. Casa haoitación en calle Zaragoza, 
número 50. de Momeal del Campo (Teruel). de 
unos 60 mmetros cuadrados de extensión super
ficiaL Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Calamocha al tomo 962, libro 61, folio 130, fInca 
8.041, inscripción segtmda. Valorada para la subasta 
en 4.800.000 pesetas. 

2. Urbana. Casa habitacíon en Santa EulaHa del 
Campo y cuya fachada de poniente reace a la caBe 
Alemania, sin número de policía; consta de planta 
baja. dos pisos y corral anejo, ocupando todo ello 
una superficie de 226 melros cuadrados. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Albarracln al 
tomo 663. libro 47. folio 50. fincJ. 4.480. inscripdón 
séptima. Valorada para la subasta en 4.800.000 
pesetas. 

Terce,ra.-Rústica. Terreno dedicado a cereal rega
dío al sitio de Carf.'lTnonte. Ayuntamiento de Sruua 
Eulalia del Campo, de 40 áreas de superficie. Fs 
parte de la fmea 61 del pOlígono 3. Hallándo'ie 
dentro de la ftnca tres naves adosadas. Inscrito en 
el Registro de la Propiedad de Albarracin al tomo 
684. libro 57. folio 190. finca 7.212. inscIipci6n 
tercera. Valorado para. la subasta en 20.000,000 de 
pesetas. 

Valor total de las lres filKas para la" subasta: 
29.600.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 2 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez, Covadonga de la Cuesta Gonza
lez.-EI Secretario.-Sl-A. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Ramón Vitar Badía, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza, 

Hago saber: Que en c:ste Jugado se sigue pt("'

cedimiento especial sumario del articulo 131 de la 
Ley Hipotecaria. con el número 189/1992 C. pro
movido por «Menhir Hipotecario, Sociedad Anó
nima,., S.C .H., contra don Feliciano Oliván Garra
laga. y doña Femanda Pablo Martinez, en los. lj,Uf, 

por resolución de esta fecha, se ha aC\..")rdadc: sacar 
a la venta en pública subasta el inmueble que al 
final se describe, cuyo remate 9-ue tendrá lugar '1'11 

la Sala de Audiencia de este- Jll,lgado. en la fonna 
~iguiente: 

En primt:ra subasta. el diol 8 de marzo próXllllo, 
y a las diez hordS de su mañana, sirviendü de tipo 
el pactado en la escritura de hipot~ca, ru,c..eo<h":nu.. 
a la suma de 12.715.504 pesetas. de principal, más 

763 

4.0OO.00U de pesetas, calculadas para intereses y 
CoOStas. 

En segunda subasta. caso de no quedar rematado 
el bien en la primera. el dia 15 de abril próximO. 
con la rebaja del 25 por 100 del tipo de la primera 

y en terccnl subasta, si no s.e remataran en nin
guna de las anteriores. el día 12 de mayo próximo. 
y diez horas de su mañana, con todas las demás 
condiciones de la l:iegullda, pero !jin sujeción a tipo. 

Condiciones de la subasta 

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

Segunda.-Los que deseen tomar parte en la subas
ta. a excepción del acreedor eje·cutante, deberán con
signar previamente en la cuenta 4.902 del Banco 
Btlbao Vizcaya. agencia Mercado, calle César 
Augusto, número 94. de Zaragoza el 20 por 100 
del tipo expresado. sin cuyo requisito no serán admi
tidos a licitación. 

Tercera.-Que la subasta se celebrará en la fonna 
de pujas a la llana. si bien. además. hasta el día 
señalado par<l el remate. podrán hacerse PQsturas 
por escrito en pliego cerrado. 

Cuarta.-Los autos y las certificaciones del Regis
tro a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hípotecaria. están de manifiesto en Secre
taria. entenJ.icndosc que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. y que las cargas o gravámenes 
anteriores y los preferentes. si los hubiere. al crédito 
del actm continuaran subsistentes, entendiéndose 
que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos. sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 

Bien objeto de subasta 

Urbana. Número J-C. Vivienda en planta alza
da, letra C. de 130 metros cuadrados. a la que es 
i:lncja inseparable una porción de zona verde de 
456 metros cuadrados; le corresponde una cuota 
de partidpación en la copropiedad de los elementos 
comunes del bloque de 26.54 metros por 100. y 
de 0,475 enteros por 100 en los de la urbanización. 
linda: Norte. mediante zona verde propia, con zona 
verde las viviendas· A y D del bloque 10; sur. con 
zona verde oe la vivienda A, de igual bloque que 
la que se describe; este. en parte mediante zona 
yente propia con zona verde las 'viviendas B y D 
dd bloque 9. l con zona verde las viviendas A 
de igual bloque que la que se describe. Y. al oeste. 
media.nte zona verde propia. en parte, con calle 
y rona verde de la vh·ienda B. y con vivienda D. 
a.mbos del mismo hloque que ésta. Fonna parte 
del bloque numero 8, integrado en la urbanización 
denominada (o.Toue!io de San Lamberto .. , en ténnino 
de ZaT""dgoza partida, plano de San Lamberto. y cos
tera con entrada por la carretera de Logroño a Zara
goza. en el kilómetro 155, título por compra a «Ara
gón Urbana. Sociedad Anónima», en escritura de 
13 de abril de 1971, ante el Notado de Zaragoza 
don David Mamar. Libre de ,cargas. 

Inscrita al tomo 847. libro 128. folio 36 vuelto. 
fmca nUmero 7.386. 

Valorada..m 19.000.000 de pesetas. 
Dado en Zaraguza a 17 de noviembre de 199.-El 

Magistrado·Juez. Ramón Vllar Radia ·-EI Secre
tario.-14.436-D. 

ZARAGOZA 

Edicto 

La ¡jmtrhini,' I\-of¡;gi:itiacta~Juez del Jm:gado de Pri
rnt"'p b,>t.nnda número 8 de Za.t:Ufoza, 

Hace ~ab~;r: Qu'! ~n autos numc:ro 1.28J!1991, 
Je (k SlIm, hl.;~ntecario aniculo 13 J eh: 1<1 Ley Hipo
tecaria, :;e.g\Jt1o a in!otanci.a de Caja de Ahorros y 
M~mte de Piedad de ¿arag0za, Aragó.n v Rioja. 
represeitlado pCJ)" .. 1 Procurador don Rafael Barra
china Matt~o, contra don Cannela lbaije.z. Gorro
('l1ategui y d~;ri.ii. Carmen. bspe13uza del Castillo, 
~'on domicilio t.n c)lle Vaqueria,<;. 8, 3.° B. escalera 
derecha (Mad.rid), calle Vaqu\':oas., 8, 3.° B. escalera 
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derecha (Zaragoza), se ha acordado librar el pre
sente y ~u public!lci6n por término de veinte días, 
anunciéndose la venta pública de los biene~ embar· 
gados como de la propiedad de éste, que con su 
valor de tasación se expresaran en las siguiente ... 
condiciones: 

Primera.-Pura {ornar parte debe.mn consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos precios de 
tasación. 

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

Tercera.-Dícho renutte podrá I.:ederse a tercero. 
Cuarta.-Se anuncia la sltbasta a instancia de la 

aetora estando de manifiesto en la Secretaria de 
este Juzgado los autos y certificación del Registro 
a que se refiere la regla 4.a del articulo 131 de 
la Ley Hipotecaria; se entenderá que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas 
o gravámenes anteriores y preferentes. si los hubiere. 
continuarán subsiste,ntes. entendiéndose que el 
rematante tos acepta quedando subrogado en ellos. 
sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
treinta horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 6 de abril de 1993, en ella 
no se admitirán posturas inferiores al tipo pactado 
en la hipoteca. 

De no cubrirse lo reclamado y quedar desierta 
en todo o en parte. 

Segunda subasta: El 11 de mayo de 1993. en 
ésta las posturas no serán inferiores al 75 por 100 
del tipo de la primera subasta. De darse las mismas 
circunstancias. 

Tercera subasta: El 15 de junio de 1993, y será 
sin sujeción a tipo, debiéndose consignar paro. tomar 
parte el 20 por 100 del tipo de la segunda subasta. 
Se estará en cuanto a la mejora de postura, en su 
caso, a lo previsto en la regla 2.10 del articulo 131 
de la Ley hipotecaria. 

Son dichos bienes 

Finca en Colmenar del Arroyo (Madrid): Parcela 
de terreno señalada con el número 6 en ténnino 
de Colmenar del Arroyo, al sitio de Viña Granee 
que hoy se denomina urbanización «Los Olivos»; 
que mide 504 metros cuadrados. Linda: Al norte, 
con la parcela número 7 del plano de parcelación 
de la finca de que procede; al sur, con la parcela 
número 5 del mismo plano; al este. con calle abierta 
en la fmca matriz. y al oeste, con don Angel Rodrl~ 
guez Ventura y don Esteban Ventura Barbero. 

Sobre esta parcela existe edificado un chalé de 
una sola planta que se compone de una vivienda. 
distribuida en vestíbulo. tres dormitorios. comedor. 
cocina y cuarto de baño. Ocupa una superficie edi· 
ficada de 88 metros 70 decimetros ..::uadrados, estan
do el resto de la superficie de la parcela en que 
se ha construido. destinado a patio o jarilln. Inscrita 
bajo el número 1.343, obrante a los folios 157 y 
158 del tomo 1.048. libro 21, de Colmenar del 
Arroyo, y a los folios 5 y 6 del tomo 2.589. libro 
32 de Colmenar del Arroyo, en el Registro de la 
Propiedad de San Lorenzo de El Escorial. 

Valorada en 8-839.589 peset.as 
Servirá el presente, en su caso, de notificación 

de los señalamientos a la parte demandada. 

Dado en Zaragoza a 23 de Ilmiembre de 
1992.-La Magistmda-Juez.-El Secretario.-49-A. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Juez de Primera Jnstancia nUmt.iO 1 {le Zarago;¿:J, 

Hace saber: Que en autos número 139/ 1992. a 
instancia del a\.:tor C.,jd de Ahorros )' Monte de 
Piedad de Zarag:oz1.. .A.ragon y Fioja. representadn 
por el Procurador Jon Rafael B.rrrachma !,lateo 
\" siendo demandada llmia María Luha Castro 
Lopez, con dvmkiüu en Vizt.:ondc Escoriaza, 14, 
tercero derecha. Laf3gO"za.)' d{ln ¡'·élú Salillas \'l\¡cd, 
(.,on domicilio t:n Vjz.conde Escoriaza. 14. teree· 
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1'0 D. Zaragoza. Se ha acordado librdI el presente 
y sn publicación. por término de veinte dias, anun~ 
dándose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste. que con su valor de tasación 
se expresaran. en las siguientes condiCIones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dichos prE'..cios de 
tasación en el Banco Bilbao VlZcaya. agencia urbana 
número 2, de esta ciudad y número de cuenta 4900. 

Segunda.-Se admitirán posturas por e.scrito. en 
sobre cerrado. depositado en la Mesa del Juzgado 
con anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
cero por la parte ejecutante. 

Cuarta.-Los autos y certificaciones de cargas 
están de manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
todo licitador acepta como bastante la titulación; 
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, 
si Jos hubiere, al crédito del actm continuarán sub
sistentes. entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis~ 
mos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado. a las diez 
horas, de las siguientes fechas: 

Primera subasta: El 25 de febrero próximo; en 
ella no se admitirán posturas inferiores a las dos 
terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
lo reclamado y quedar desiertas en todo o en parte, 

Segllnda subasta: El 25 de marzo siguiente: en 
ésta, las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avalúos. De darse las mismas circunstancias. 

T ercem subasta: E122 de abril próximo inmediato, 
y será sin sujeción a tipo. 

Son dichos bienes: 

Vivienda, piso tercero derecha, en la tercera plan
ta, de la casa número 14 de la urbanización. Mide 
57,55 metros cuadrados. Se compone de vestibuto, 
aseo, cocina y tres habitaciones. Su cuota en los 
eleme,ntos comunes de la casa es de 17.36 por 100. 
y en los de la urbanización es de 695 milésimas 
por 100. Es parte de tao urbanización «VIZconde 
de Escoriaza». Inscrito al tome> 4.155. libro 33, folio 
146, tinca 2.638. 

Tasada en 5.400.000 pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación de 
las subastas a los demandado'). 

Dado en Zaragoza a 30 de noviembre de 1992.-El 
Juez.-El Secretario.-50~A. 

ZARAGOZA 

Edicto 

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstan~ 
cia número 1 de Zaragoza, 

Hace saber: Que en autos número 1.628/1990, 
a instancia de la actora i<Balay. Sociedad Anónima». 
representada por el Procurador don José Ignacio 
Rey Urbez. y siendo demandado don Francisco 
Javier Tejada Garriges, con domicilio en Juan Eche
varria, 2. Granada. Se ha acordado librar el presente 
y su publicación por ténnino de veinte días. anun
ciándose la venta pública del bien embargado como 
de la propiedad de éste. que, con su valor de tasa
ción. se expresará. en las siguientes condiciones: 

Primera.-Para tomar parte deberá consignarse 
previamente el 20 por 100 de dicho precio de tasa~ 
ción, en el Banco Bilbao VIZcaya, agencia urbana 
número 2 de esta ciudad y número de cuenta 4.900. 

Segunda.-Se admitirán posturas por escrito, en 
"obre cerrado, depositado en la Mesa del Juzgado 
{"(Jn anterioridad a iniciarse la licitación. 

Tercera.·-Dicho remate sólo podrá cederse a ter
,:ew por la parte ejecutante. 

C'ua;ta.-Los autos y certificaciones de catgas 
, ::tán Je manifiesto en Secretaria; se entenderá que 
¡('(jo licitador acepta como bastante la titulación; 
bs cargas o gravámenes anteriores y los prefl!rentes. 
Si los h:lblerc, al crédito del aclor. continuarán sub
~istentes, entendiéndose que el rematante los acepta 
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y queda subrogadú eo la responsabilidad de los nús
mas. sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Quinta.-Tendrá lugar en este Juzgado, a las diez 
horas de las siguientes fechas: . 

Primera subasta, el día 1 J de marzo próximo; 
en ella no se admitirán posturas inferiores a las 
dos terceras partes de dichos avalúos. De no cubrirse 
10 reclamado y quedar desierta en todo o en parte; 

Segunda subasta. el dla 15 de abril siguiente; en 
ésta las posturas no serán inferiores a la mitad 
de los avaIúos. De darse las mismas circunstancias: 

Tercera subasta, el dia 13 de mayo próximo inme-
diato. y será sin sujeción a tipo. 

Es dicho bien: 

Urbana en término de Huetor Vega (Granada.,. 
calle Clementina, 7. que consta de una planta de 
semisótano, de 51.05 metros cuadrados. y una planta 
elevada, de 87,31. destinada a vivienda. 

Tasada en 6.000.000 de pesetas. 

Sirva el presente. en su caso, de notificación de 
las subastas al demandado. 

Dado en Zaragoza a 1 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez.-El Secretario.-115~D. 

ZARAGOZA 

Edicto 

Don Juan Ignacio Medrana Sánchez, Magistra~ 

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
2 de Zaragoza. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
bajo el número 1.334/1990. se siguen autos de eje~ 
cutivo-otros titulas, él instancia del Procurador don 
Bernabé Juste Sánchez. en representación de «Banco 
Urquijo Unión. Sociedad Anónima». contra doña 
Angeles Ayala Sacristán, don Alfonso Lodosa Villa
nueva y «Construcciones V. O .• Sociedad Limitada~. 
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordado sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte dias y precio de su 
aval, las fmcas embargadas a los demandados «Cor..s
trucciones V. O., Sociedad Limitaoa>!. doña Angeles 
Ayala Sacnstan y don Altbusú Lodosa VillaJlueva. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado. sito en Zaragoza, plaza Pilar, 2, 
el próximo día 18 de febrero de 1993. a las diez 
horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

Primera.-EI tipo del remate será el del precio 
de tasación. sin que se admitan posturas que no 
cubran las dos terceras partes de dicha suma. 

Segunda.-Para poder tomar parte en la licitación 
deberán los licitadores consignar previametite en 
la Mesa del Juzgado o establecimiento que se destine 
al efecto el 20 por 100 del tipo del remate, en 
la forma prevenida o previo ingreso en el Banco 
Bilbao Vizcaya. 

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

Cuarta.-Unicamente podrá hacer postura a cali· 
dad de ceder a tercero el actor-ejecutante. 

Quinta.-Se reservarán en depósito, a instancia 
del acreedor, las consignaciones de los postores que 
no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan 
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si 
el primer adjudicatario 110 cumpliese la obligacion 
pueda aproharse el remate a fa\'or d.e 101> que le 
sigan. por el orden de sus respectivas posturas. 

Sexta.-Los títulos de propiedad, suplidos por cer
tificación del Regi!>1.ro. ~e encuentran de ma.·ljfie~:to 
en la Secretalia del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos. sin quc·puedan exigir otros. 

Séptima.-Las cargas )' gravámenes anteriores y 
los preferentes. si los hubiere. al crédito del actor 
quedarán subsistentes y sin cancelar, eU[t'ndiendose 
que el rematante lo:. acepta y queda subrogado en 
la responsabiliJad de los mismos, sin desUnarse a 
su extinción el precio del remate. 
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Octav3,-Para el supuesto de Que resultase desierta 
la primera subasta, se señala para que tenga lugar 
la segunda el próximo día 18 de marzo de 1993, 
a las diez horas. en las mismas condiciones que 
la primera, excepto el tipO del remate, que será 
del 75 por 100 del de la primera, y C:lSO de resultar 
desierta dicha segunda subasta. se celebrará una ter· 
cera, sin sujecion a tipo, el día 20 de abril de 1993, 
también a las diez horas, rigiendo para la misma 
las restantes condicíones fijadas para la segunda. 

Los bienes objeto de subasta 
son los siguient~s 

Urbana 38. Piso letra D. en la novena planta, 
escalera derecha. de la casa 17-19-21 de la avenida 
de Compromiso de Caspe, de Zaragoza; ocupa una 
superficie útil de 85,98 metros cuadrados, con una 
cuota de 2.11 por 100; lleva vinculada la vhienda 
una plaza de garaje de 21,97 metros cuadrados. 
Linda: Por su derecha. entrando. con la avenida 
de su situación. y por su izquierda. con patio de 
luces de manzana. Finca re(pstral 99.045. tomo 
3.728. folio 59. inscrita a favor del matrimonio 
demandado. 

Valorada en 12.000.000 de pesetas. 
Urbana. Casa en la localidad de Alesanco, calle 

Magdalena, número 11. compuesta de planta baja, 
con terraza, y alto o desván, de unos 90 metros 
cuadrddos. Ocupa una superficie de 126 metros cua
drados, y linda: Derecha, Antonio del Rio Prado; 
izquierda. Leandro Espiga AndréS; fondo, Ildefonso 
Marin Burgos. Finca 6.420. tomo 896. folio 189. 
libro 52 de Alesanco, Registro de Nájera. 

Valor de una quinta parte de la fmea descrita. 
900.000 pesetas. 

Dado en Zaragoza a 26 de diciembre de 1992.-EI 
Magistrado-Juez. Juan Ignacio Medrana Sán
chez.-EI Secretarió . ....;.84·D. 

JUZGADOSDELOSOCML 

ALBACETE 

Edicto 

Don Pedro Librán Sainz de Baranda, Magistra
do-Juez de lo Social en el número 1 de Albaccte, 

Por el presente y venir acordado en ejecución 
162tl992. instada por don Francisco Javier Torres 
Hernández. contra don Pedro García Roldán. en 
reclamación de cantidad. se saca a la venta. en publi
ca subasta por ténnino de veinte dias, los bienes 
embargados. al deudor que se dirán, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

Las subastas se verificaran en fa Sala de Audien
cias de este Juzgado, a las on~e horas de su mañana 
de los dias 16 de marzo de 1993, en primerd subasta; 
el 16 de abril de 1993. en wg,mda subasta. y el 
17 de mayo de 1993, en tercera sueastn. 

Los kcitadores deberán depositar previaOl~nte en 
el establecimiento de!>tina<io al efecto el 20 por 100 
del tipo de subasta. sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 

La subasta se ~lebrafá por cl sistema de pujas 
a le. llana. pudiO(ldo hacerse posturas por esenio. 
en plica certlMia. desde el amunci@ hasta la cele· 
bración de las IRÍsmlUi; las plioas. se conservaráA 
por el Seeretar'i.o sin abril y serán abiertas en el 
acto del remate al publicarse les pos'Qtras. surtiendo 
los mismos efectos que las que se realicen Mil dicho 
acto. 

En primera y segunda subastas no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del tipo, 
y en la tercera mtl9asta no se admitiran posturas 
interiores al 25 por 100 deljustiptedo de los bienes. 

El tipo, en la primera subasta será el valor de 
lOS bienes. y en la segunda y tercera subastas será 
el valor de los' bienes con rebaja del 25 por 100. 

Los autos y la certificación registraJ sobre los bie
nes objeto de subasta se encuentran de manifiesto 
en Secretalia donde- podran ser examinados por los 
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licitadores. sin que les sea dado pedir otra titulación; 
y, las cargas anteriores y gravámenes preferentes 
al crédito del actor c-ontinuaran. subsistentes. enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subro
gado en la responsabilidad de los mismos. sin des
tinarse a su extinción el precio del remate, confcnne 
a la regla 8. a del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Bienes objeto de subasta . 

Furgoneta mixta «Mercedes Benz», modelo 
N-IODO, AB-6443-C. tasada en 60.000 pesetas. 

Finca 15.137. Piso en Albacete. calle Laurel, sin 
número. vivienda en planta primera. tipo B. Super
ficie útil de 75,92 metros cuadrados. Su valor des
contando las cargas que sobre la misma pesan de 
7.661.093 pesetas es de 10.000 pesetas. 

Finca 15.133. Local en Albacete. calle Laurel, 
sin número. Local destinado a garaje en planta baja. 
Ocupa una superficie de 274 metros 98 decímetros 
cuadrados útiles y construida de 309 metros 3 3 decl~ 
metros cuadrados. Su valor descontando las cargas 
que sobre el mismo pesan de 15.198.768 pesetas, 
es de 8.550.232 pesetas. 

y para inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado y «Boletln Oficial del Estadoll y «Boletln 
Oficial» de la provincia. notificación del público en 
general y de las partes en este proceso en particular, 
se expide el presente en Albacete a 14 de diciembre 
de 1992.-El Magistrado-Juez, Pedro Librán Sainz 
de Baranda-El Secretario.-16.709·E. 

GRANADA 

baieto 

Don Roberto Daza Yelázquez de Castro. Secretario 
del Juzgado de lo Social número 2 de Granada 
y su provincia. 

Hago saber. Que en este Juzgado, y con el número 
24/1992, ejecución número 111/1992. a instancia 
de don José Zurita Martin. contra «Televisión Tro
pical. Sociedad Anónima», sobre 0.1. Derechos, en 
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta, 
en pública subasta judicial. los bienes embargados 
a la parte demandada que con SU!ól respectivas valo
raciones se describirán al final y, al efecto, se pubüca 
para conocimiento de los posibles licitadores. 
habiendose señalado para la primera subasta el día 
22 de febrero; para la segunda. en el supuesto de 
quedar desierta la primera, el dia 15 de marzo, y 
para la tercera. en su caso, el día 5 de abril de 
1993, todas ellas a las doce horas, en la Sala Audien
cia de este Juzgado. 

Las cúndiciones de ia subasta son las siguientes: 

Primera.-Que 10l> licitadores deberán depositar 
previamente, en Secretaria o en el establecimiento 
destinado al efecto. llila cantidad igual por lo menos, 
al 20 por 109 efe<."tivo del val@! de los bienes que 
sirven de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no seran admitidos. 

Segunda.--Que el ejecutante puede tQmar partl" 
en la subasta y mejorar las posturas qlile se hlcier-en 
sin necesidad. de consi&nar depósito. 
Terc~ra.-En la primera .,ooasta ne se admitirán 

posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación. adjudicándose los bienes al mejor 
postor. 

Cuarta.-En la segunda subasta. en su caso. los 
bienes i>aldran CiJO. rebaja del 25 par 100 del tipo 
de tasación. 

Qu.inta.-En la tercora sub&.::.La. sí fuere nc~sar¡o 
celebrarla, JJO se aodmitirán posturas que no excedan 
del 25 por 100 de la cantidad en que se hubieIcn 
justipreciado los bienes. y !>i hubiere postor que 
ofrezca suma superior, se aprobará el remak. 

Sexta.-De resultar de~ierta la. terrvera subasta ten· 
drán los ejecutantes o. en su defecto. los r~sp...')11' 
sables legakió sol1dario~ 1) sub'iidiarios. el derecho 
a adjudicarse los bienes por el15 por 100 del avaluo. 
lJ. \.:uyo fin 'ioC les ¡jara. en su .;aSG. ~l plaw ~omim 
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de diez días. De no hacerse uso de este derl!cho. 
se alzará el embargo, 

Séptima.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o responsables 
legales solidario:'> o subsidiarios podrá efectuarse en 
calidad de ceder a t.!rcero. 

Oct.wa.-Se entiende que todo licitador acepta 
como bastante la titulación obrante en autos. y que 
las cargas o gtavámenes anteriores al crédito del 
actor, si los hubiere, continuarán subsistentes. enten· 
diéndose que el rematante los aceppta y queda subro
gado en la responsabilidad. de los mismos. sin des
tinar a su extLqción ~~ precio del remate. 

El establecimiento destinado al efecto que se seña
la en las anteriores condiciones es Banco Bilbao 
VIZcaya. oficina plaza del Carmen. de Granada, 
cuenta corriente número 01~445416-3. 

El bien objeto de subasta e~ el siguiente: 

Solar urbano de una cabida de 1.086 metros cua· 
drados. que fonna parte de la huerta llamada de 
la Ciudad. sita en avenida de Andalucfa. Finca 
número 1O.629/A del tomo 648 del Registro de 
la Propiedad de AImuñécar. 

Valor de la finca: 10.860.000 pesetas. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso ~n particular. 
una vez que haya sido publicado en el «Boletín 
Oficial. y en cumplimiento de lo establecido en 
la vigente legislación procesal, se expide el presente 
en" Granda a 24 de diciembre de 1992.-EI Secre
tario. Roberto Daza Velázquez de Castro.-70-E. 

LARIOJA 

Edicto 

Don José Miguel de Frutos vrnuesa. Secretario del 
JULgado de lo Social de La Rioja, 

Doy fe y testimonio: Que por proVldencia dictada 
en el dia de la fecha en los autos númt:-TO 1.252/92. 
seguidos a instancia de don Roberto Alonso Balza, 
contra los demandados RENFE y don Alfonso 
Andrés Rores. y 49 más, en reclamación de reco
nocimiento de derecho, he acordado citar a los 
demandados don Juan José López Helguín. don 
Juan Correa Ruiz. don José Francisco Oalindo 
Acosta, don Antonio Herrador Cárdenas, don Beni·· 
to Madrigal Carretero, don Jan D. Sanchezmat, don 
José Marcos de León Correa, don Juan Carlos Fer
nández Sáez, don Antonio Sola Dig".Jéle, don Valen
tío Santos Bennudez, don JoaqWn Hornillos Gil. 
don Antonio García Moreno y don Juan e, Caba~ 
lIero Martínez. por encontrarse en ignorado para
dero, a fin de que comparezcan en la Sala de Audien
cias de este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de Pio XII. nÚl'llcm 33. priolera planta. el pl'ó'Cimo 
día 25 de marzo de 1993: a las nueve h,mls de 
su mañana, para la celebración de los actos de COR~ 
ciliación Y. sUMiguiente juicio. en su caso. det;,iendo 
eompaNeer COl'!. todos los medios de prueba de que 
¡denten varerse· y pon la advertencia de que es única 
convocat0ria y que dichos actos no se s~Rder'dIl 
por fulta injustJficada de alguna de las part66l. 

y para que sirva de citación en lr:g.u. jOl'lTIa a 
los demanlilados don Juan José l..úpez Hclguin. do.a 
Juan Correa Rhiz. don lose Francisco Galindo 
Aoorsta, don Amonio Herrador Caffiem.s, doft Seni
to 1.1aiIhigaJ ('a.Ttooro. don Jan D. SattLhúLmat. d.(jiiI 
José Ma .. ..:os de !..elli¡ Cwres, d0!11uan CartCí~ rer
nándu Saez. don Nltonio Soja Diguéle. ju~ Va! .... 
tif1. Sl:lntos Berinúdcz. d(m Joaquín H0nililo~ (jil. 
don AntQnio Garcia Moreno y don Juao C. ('?Iba· 
llera Martinez, que se enc:.:-uentran en ignl.."'"radCl p-3fa· 
dero, y para su pUblk:ación en el "Boletín Of,;,;¡al 
del E~taJo)' y ~:()k~~Á-"Íón t::n el. \.i.\b:v!l' "1.1: ,J.¡~'Jnl;('~ 
de este Juzg.!dü tle lo So,,:íal, eX~)l.('0 d ;"~T""l'r.k 
eTl la ciudad de L11!.,l'Jñf". al" de {h:::¡~mhre ¡:"'~ 
'·~oq2.-Et Sel.-ret.Pnn, J0~ Migue! ,le Frmo~ '/'m:~· 
:.a·,¡,S;~ .,-[ 
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MADRID 

Edicto 

Dona Maria Antonia Lozano Ah'arez, MagislrJ.
dawJuez de 10 Social número 29 de Madrid, 

Hago saber Que en el procedintiento registrado 
en este Juzgado. bajo el número 443/1991, ejecución 
26/1992, a instancia de Walter Den)', contra don 
Jesús Gil y Gil. Club de Baloncesto ColladG-VUlalba, 
en el <lia de la fecha se ha ordenado sacar a pública 
subasta, por ténnmo de veinte días, el siguiente bien 
embargado como de propiedad de la parte deman
dada. cuya relación y tasación es ]a siguiente: 

Urhana.-Nútnero 26. apartamento letra C. del 
número 1 del edificio sito en t~mlÍno municipal 
de Málaga, barriada de TorremoUnos. Montemar 
Alto. conocido con el nombre de ..:La CUmbre». 
Tiene una supenicie total de 35 'metros 23 decí
metros cuadrados. y 40 metros 67 decímetros cua
drados en planta de alzada, con su terraza de 6 
rnetms 97 decimetros cuadrados. Linderos: Frente 
o norte, terraza según el titulo que se registra y 
D-5; izquierda, el apartamento señalado cen el 
nUmero Col. y por la espalda, con plaz.a Central. 
Cuota. 4,10 por lOO. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 3 de Málaga, se segr~ga de la 
fmca número 5.258. al folio 7 del folio 151, tin~a 
número 8.162. 

Está libre de cargas y gravámenes. 
Tasada en la suma de IR 000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta, el dia J de marzo de 
1993; en !)egunda subasta, en su CdSO, el día 31 
de marzo de 1993, y en tercera subasta, tambIén 
en su caso, el Cía 28 de abril de 1993, seilalánc!ffile 
para todas ellas las oncp. horas de su mañana, y 
se cekbraran bajo las condicionc~ siguientes: 

Primera.-Que antes de veri!icarse el remate podTh 
el deudor librar los bienes pagando el principal, 
intereses y costas. 

Segunda.-Que los licit2dores deberán depositar 
previamente en la Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efect.o el 20 por 100 del tipo de subasta. 

Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren. 
sin necesidad de consignar depós.!lo. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el :>is-
tema de pujas a la llana, podrán hacerse postura~ 
por escrito en pliego cerrado. desde el anuncio a 
la celebración de las mismas, depositando E'\n la 
Mesa del Juzgado. junto a aquél. el importe de la 
consignación ante:> señalado. Los plkg08 se con
servarán cerrados por el señor Secretario y serán 
abiertos en el acto del remate al publicarse las pos
turas, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen en dicho acto.' No se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras panes del tipo de 
subasta, adjudicándose los bienes al mejor postor. 

Quinta.-Que la primera subasta tendrá como tipo 
el valor de la tasación de los bienes. 

Sexta.-Que e:n seglUlUa subasta. en su caso, los 
bienes saldrán con una rebaja del 25 por 100 del 
tipo de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta., si fuera nece
sari0 celebrarla. no se adll'Jtirán posturas que' no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere politor 
que ofrezca suma superior se aprobará el relT!at.e. 
De resultar desierta la tercera subasta. tendr'.m 10l't 
ejecutantes 0, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiario!l. el derecho a adjuclicarse 
los bienes, por el 25 por 100 óel avahio. dándosele 
a tal 1ma el plazo común de diez día!':. De no hacerse 
uso d~ este derecho. se alzará el !"mtlargo. 

Octava.-Que en todo caso Queda;l; §a!vo el den:
cho de la parte actora a pedH la administración 
o .adjudicaciÍ'n de los menes :mh.wtados en la forma 
y con la~ condicione!': establ~dda~ en la vigente legis
Jacitm procesal 
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Novena-Sólo la adquisición o adjudicación prac
ticada a favor de los ejecutantes o de 108 respon
sables legales, solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Décima.-Que los titulos de propiedad del bien 
que se subasta. con certificación registral de cargas 
y gTavamenes, están de manifiesto en la Secretaria 
de e!'ite Juzgado. para que puedan examinarlos quie
nes quieran tomar parte en las subastas, previniendo 
que los licitadores deberán confonnarse con ellos, 
y no tendrán derecho a exigir otros, y que las cargas 
y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
de los actores. continuarán subsistentes, ent.endíén
dose que el rematante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mis,mos. sin destinarse 
a su extinción al precio del remate. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la apro
bación del mismo. 

Duodécima.-No será preceptivo documentar en 
escritura pública, el auto de adjudicación. Será titular 
bastante Pat1l la inscripción de dicho auto de adju
dicación. tel'ttinwnio expedido por el señor Secre
tario del Juzgado o Tribunal. comprenslvo del refe
rido auto de adjudicación. y de las circunstancias 
nec-esarias para verificar aquélla. 

Decimotercera-Se ad\ierte a las partes en generall 
que a tenor de! artk .. "Ulo 1.510 de la vigente Ley, 
de Enjuciamiento Civil se sacará a subasta simul
tánea c.on el Juzgado de lo Social de· Málaga, a 
cuyo efecto se remitirá exhorto al Juzgado Decano 
de dicha localidad. a 1m que en las rnlsmas fechas 
que en este Juzgado que por tumo <.:orrcspor.da, 
~e saque a pública sucasta en los témlÍnos que esta
ble\.'en el precitado articulo. 

Los bienes ernbargadm están sometidos a ano
tación preventiva de embargo, en el Registro de 
la F:opiedad de Malaga nfmlcru 3. 

y para que sirva de notificación al público en 
general, y a las parte en este proceso en particuJar. 
una vez haya sido publicado en el tablón de an1..ncios 
de este Juzgado. (Boletín Oficial de la Comunidad 
Autunuma de Madrid». ~Bolet.tn Oficial del Estado», 
en cumplimiento de 10 establecido en la vi..gente 
legislación procesal, se c:xpide el presente en Madrid 
a 10 de diciembre de 1992.-La Magistrada-Juez, 
María Antonia Lozano A!varez.-La Secreta
ria.-16.804-E. 

NAVARRA 

Edicto 

Doña Mercedes Vitrián Arigita. Secretaria judicia1 
del Juzgado de lo Social de Navarra, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo' 
número 155/91.3-A, tramitado a instancia de don 
José Liroz Lázaro y 30 más. frente a .. Lombatillo 
Industrial. Sociedad Anónima», en reclamación de 
cantidad, en resolución 'le esta fecha se ha acordado 
sacar a la vente en pública subasta por ténnino 
de veinte días el siguiente bien embargadO como 
propiedad de la parte ejecutada y cuya descripción 
y valoración es la .. iguiente: 

Bien que. se subasta 

Urbana. Nave industrial con terreno descubierto 
adjunto. sito en Corella, en la parcela noroeste de 
su poligono industrial. en la carretera nueva, llamada 
también carretera de Villar. sin número demarcado. 
Tiene una superlicie total de 7.000 metros cuadra
dos, de los que 1.020 metros cuadrados correspon
den a la nave; 6 metros cuadrados a una caseta, 
y 5.974 al terreno descubierto adjunto; Inscrita al 
tomo 1.774. libro 191, folio 66. fmea 13.100. ms
clipción segunda, anoto A. 

Valoración 98.400.000 pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendr~ lugar en la Sala de Audiencias de este 
Jl!Zg3do. calle Iturrnlde y Suit, 13, en primera subas--

BOE núm. 16 

la, el dia 25·de marzo de 1993; en segunda subasta, 
el dIa 23 de abril de 1993. y, en tercera subasta. 
el dia 21 de mayo de 1993. señalándose como hora 
para todas eUas las diez horas de la mañana, y 
se cr.lebrarán bajo las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vizcaya, sue-ursa! sita en calle González 
Tablas, cuenta número 3160,0000.64,0155.91. una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del 
valor de Jos bienes que sirva de tipo para la subasta. 

Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cenado. depositado en la Mesa del Juzgado, 
junto a aquél. el .importe de lo establecido en el 
apartado anterior o acompañando el resguardo de 
haberlo hecho en la Entidad bancaria correspon
diente. 

Tercera.-En la primera y segunda rubastas no 
se admitirán posturas que no cubran la dos terceras 
partes del tipo de suba 'ita: adjudiCándose los bienes 
al mejor postor. 

Cuarta.-La -primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes, En la segunda subas
ta. los bienes saldrán con reb¡ija del 25 por 100 
del tipo de~tasación. En tercera subasta no se admi· 
tiran posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior 
SI! aprobará el remate. 

Quinta.-De resultar desierta la tercera subasta, 
tendrán los ejecutantes o en su defecto los respon· 
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes por el 25 por 100 del avalúo. 
dándoscles a tal 1m el plazo común de diez dias. 
De no hacerse uso de este derecho se alzará el 
embargo. 

Sexta.-Sólo la adquisición o adjudicación prac
tkada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidi:uios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a la Empresa «Lombatillo Industrial, Socie
dad Anónimall, en particular. una vez que haya sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado~, y en 
cumplim.iento de lo establecido en la vigente legis
lación procesal, expido el presente en Pamplona 
a 11 de diciembre de 1992.-La Secretaria judicial. 
Mercedes Vitrián Arigita.-74--E. 

NAVARRA 
Edicto 

Doña Mercedes Vitrián Arigita, Secretaria del Juz· 
gado de 10 Social número 3 de Navarra, 

Hago saber: Que en la ejecución número 
158/91.3A, seguida en este Juzgado a instancia de 
don Juan Manuel Femández Nustal. frente a don 
Justino Sevillano Galindo. en reclamación de can
tidad por despido, en resolución de esta (echa se 
ha acordado sacar a pública subasta por ténnmo 
de veinte días el derecho de traspaso del local de 
negocio en el que la Empresa ejecutada ejerce su 
actividad comercial y sito en Pamplona. calle Vuelta 
del Castillo, 3. bajo, y que se ha valorado en 
5.000.000 de pesetas. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz· 
gado. calle Iturralde y Suit, 13, en primera subasta. 
el día 1 de abril de 1993, en segunda subasta, el 
dia 6 de mayo de 1993. y en tercera subasta. el 
dia 3 de junio de 1993. señalándose como hora 
para todas ellas las diez horas de la mañana. y 
se celebrarán b~o las condiciones siguientes: 

Primera.-Para tomar parte en la súbasta deberá 
los licitadores consignar previamente en el Banco 
Bilbao Vllcaya, sucursal sita en la calle Gonz.ále_'l 
Tablas. cuenta número 3160000064015891. una 
cantidad igual. por 10 menos, al 20 por 100 del 
valor del derecho del traspaso. que sirve de tipo 
para la subasta. 
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Segunda.-Podrán hacerse posturas por escrito. en 
pliego cerrado. depositando en la Mesa del Juzgado 
junto a aquél el resguardo del BanC') acreditativo 
del ingreso a- que se' refiere el apaitado anterior. 

Tercera-En la primera y segunda subastas no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo de subasta. 

Cuarta.-La primera subasta tendrá como tipo el 
valor de tasación de los bienes. En la segunda subas
ta los bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 
del tipO de tasación. En tercera subasta no se admi
tirán posturas que no excedan del 25 por 100 de 
la cantidad en que se hubiere justipreciado los 
bienes. 

Quinta.-De resultar desicrtala tercera subasta ten
drán los ejecutantes o. en su defecto, los respon
sables legales solidarios o subsidiarios el derecho 
a adjudicarse los bienes, por el 25 por 100 del 
avalúo, dándoseles a tal fm el plazo común de diez 
dias. De no hacerse uso de este derecho se alzará 
el embargo. 

Sexta.-S610 la adquisición o adjudicación prac
ticada en favor de los ejecutantes o de los respon
sables legales solidarios o subsidiarios podrá efec
tuarse en calidad de ceder a tercero. 

Séptima.-La aprobación del remate quedará en 
suspenso para ser notificada al arrendador la can· 
tidad ofrecida a fm de que en el plazo de treinta 
dias pueda ejercitar su derecho de tanteo. 

Octava.-El adjudicatario se obliga durante el pla. 
zo núnimo de un año a ejercer en el local negocio 
de la misma clase a que vema dedicándose el arren· 
datario, sin que pueda traspasarlo durante dicho 
plazo. 

Novena.-La entrega delloc~ al rematante llevará 
consigo el lanzamiento del demandado, en su caso. 

Décima.-Del precio del remate se reservará la 
participación correspondiente para el arrendador 
que no hubiere ejercitado su derecho .de tanteo. 

Undécima.-EI rematante de los derechos de tras
paso quedará subrogado en el lugar y derecho del 
demandado. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a la empresa Justino Sevillano Galindo 
en particular, una vez que haya sido publico en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente legislación procesal, 
expido el presente en Pamplona a 23 de diciembre 
de 1992.-La Secretaria del Juzgado, Mercedes 
Vitrián Ariglta.-71-E. 

SANTANDER 

Edicto 

Por tenerlo as! acordado su señoria ilustrlsimo 
señor Magistrado del Juzgado de lo Social núme-
ro 2 de Santander y su provincia. en provide!Ocia 
de esta misma fecha, dictada en los autos de despido 
seguidos en este Juzgado por UMAC, ejecución de 
sentencia número 138/1991, a instancia de Fran
cisco Puente Chaparro, contra Maria Bibiana Zorri
lla López. se hace saber por medio del presente, 
que se sacan a la venta en pública subasta por tér
mino de veinte días, los bienes embargados como 
de propiedad de la parte demandada que al fmal 
se detallarán, con las siguientes condiciones. 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado, en primera subasta, el dia 25 de febrero de 
1993, en segunda subasta, en su caso el dia 4 de 
marzo de 1993. y en tercera subasta. también en 
su caso, el dia 11 de marzo de 1993, señalándose 
como hora para todas ellas las doce de la mañana. 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor librar sus bienes. pagando el principal 
y costas; después de celebrado quedará la venta 
irrevocable. 

Seguoda.-Que los licitadores deberán depositar 
previamente en Secretaria o en un establecimiento 
destinado al efecto. al menos el 20 por 100 del 
tipo de la subasta. 
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Tercera.-Que el ejecutante podrá tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas que se hicieren, 
sin necesidad de consignar depósito. 

Cuarta.-Que las subastas se celebrarán por el sis
tema de pujas a la Rana. podrán hacerse postura 
por escrit'Ü. en pliego cerrado. desde el anuncio y 
hasta la celebración de las mismas, depositando en 
la Mesa del Jugado, junto con aquel el importe 
de la consignación antes señalado, o acompañando 
el resguardo de haber ingresado dicha cantidad en 
la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Bilbao ViZcaya, de esta ciudad. número de cuenta 
3868000640.13891. 

Los pliegos se conservarán cerrados por el Secre
tario y serán abiertos en el acto del remate al publi
carse las posturas surtiendo los mismos efectos que 
las que se realicen en dicho acto. No se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes del 
tipo de subasta, adjudicándose los bienes a!. mejor 
postor. 

Quinta.-Que la primera subasta" tendrá como tipo 
el valor de la ta~ción de los bienes. 

. Sexta.-Que en segunda subasta. en su caso, los 
bIenes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación. 

Séptima.-Que en tercera subasta, si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor I 

que ofrezca suma superior, se aprobará el remate. 

Octava-Que en todo caso queda a salvo el dere
cho de la parte actora a pedir la administración 
o adjudicación de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

No.vena.-Que los remates podrán ser a calidad 
de ceder a tercero, mediante comparecencia ante 
este Juzgado. con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla. y todo previa o simultáneamente 
al pago del resto del precio del remate. 

Décima.-Que los titulos de propiedad de los bie-
nes que se subastan, han sido sustituidos por cer~ 
tificaci6n registral de cargas y gravámenes, estando 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para 
que pueda ser examinada por quienes quieran tomar 
parte en la subasta, previniendo que los licitadores 
deberán conformarse con ellos y no tendrán derecho 
a exigir otros y que las cargas y gravámenes ante
riores -si los hubiere- al crédito de los actores. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la res
ponsabilídad de los mismos sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. 

Undécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse dentro de los ocho dias siguientes a la a~ 
bación del mismo. . 

Bienes objeto de subasta 

Urbana. Elemento número 41, vivienda del piso 
3.°, letra C. al fondo derecha subiendo, que tiene 
acceso por el portal número 1 del puerto. a través 
de la ZOna de soportales o poetizado que separa 
del muelle y forma parte del edificio situado en 
la calle Zamanillo que hace esquina a dicho puerto, 
de Laredo, ocupa 100 metros 2 decimetros cua
drados de superficie. se compone de vestibulo; coci· 
na. dos baños. estar-comedor, tres dormitorios y 
terraza. Linda: Norte, aire sobre el muelle del puerto, 
y vivienda frente izquierda letra «B»; sur. caja de 
escalera y hueco de aScensor, y vivienda fondo 
izquierda letra «D»; este. vivienda frente izquierda 

~:~~~saj~:r: I:~:k:r~~~. t:c:~~~~f: 
libro 211, tomo 457. inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Laredo. valorada pericialmente en la 
suma de 15.000.000 de pesetas. 

Sirviendo el presente de notificación en legal for
ma a la apremiada, público en general y demás 
partes interesadas una vez que haya sido publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en cumplimiento 
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de lo establecido en la vigente legislación procesal, 
se expide el presente, en SantaoE1er a 11 de diciem· 
bre de 1992.-EI Secretario.-16.576·E. 

TOLEDO 

Edicto 

Doña Isabel Blanco León, Magistrada-Juez del Juz~ 
gado de lo Social número 1 de Toledo y provincia, 

Hace saber: Que en los autos número 20/1991, 
seguidos en este Juzgado a instancia de don Fran· 
cisco Morales Tebar y otros, contra don Francisco 
Mijancos Aores, sobre cantidad, hoy en trámite de 
ejecuCión, se ha acordado sacar a la venta en pública 
subasta, por término de veinte dias, los bienes 
embargados como propiedad del apremiado. don 
Francisco Mijancos Aores; dicha subasta tendiá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la calle Carlos V, sin número, de esta capital, 
señalándose para la primera subasta el dia 4 de 
marzo de 1993; para la segunda subasta, en su caso 
el Pia 1 de abril. y para la tercera Subasta. también 
en su caso. el dia 29 de abril siguiente. todas ellas 
a las diez veinticinco horas. 

Las personas que deseen participar en las subastas 
deberán observar las siguientes condiciones: 

Primera.-Servirá de base como tipo de subasta 
el de tasación dado a dichos bienes. 

Segunda.-Los licitadores' deberán depositar pre
viamente .. en Secretaria o en el lugar destinado al 
efecto. el 20 por 100 en efectivo del tipo de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. 

Tercera-No se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del precio que sirva de tipo 
para la subasta, pudiéndose hacer el remate a calidad 
de ceder a un tercero. 

Cuarta.-Desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerra
do, depositándose en la Mesa del Juzgado o esta
blecimiento destinado al efecto. el importe del 20 
por 100 efectivo del tipo de tasación. 

Quinta.-En segunda subasta, en su. caso. los bíe
nes saldrán con lolIla rebaja del 25 por 100 del tipo 
de tasación; 

Sexta.-En tercera subasta, si fuera necesario cele-
brarla, los bienes no podrán ser adjudicados por 
menos del 25 por 100 del precio. 

Séptima.-Los titulos de propiedad o certificacio
nes del Registro se hallan de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado. donde podrán ser examinados 
por todos aquellos que quieran participar en la subas
ta, previniéndose a los licitadores que deberán con~ 
formarse con ello, y no tendrán derecho a exigir 
otro. y que las cargas Y gravámenes anteriores y 
precedentes al crédito del actor continuarán sub
sistiendo, entendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en las responsabilidades de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate. 

Bienes objeto de subasta 

Piso fmca número 10.658: 6.000.000 de pesetas. 
Mitad indivisa qe un solar. Finca 8.232: 1.500.000 

pe ...... 
Piso segundo. derecha, número S.C, en la planta 

segunda del edificio sito en la plaza del Genera
lisimo, número 7. de Miguel Esteban; inscrito. tomo 
219, libro lO, folio 104. finca 10.658. en el Registro 
de Quintanar de la Orden. 

Mitad indivisa de un solar cercado, que mide todo 
él 140 metros cuadrados, sito en Miguel Esteban, 
e inscrito en el torno 773,libro 52, folio 225, Regis
tro de Quintanar de la Orden. 

y para que conste.. se emite el presente, inser· 
tándose en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Boletln Oficiah de la provincia. y haciéndose cons
tar en el tablón de anuncíos de este Juzgado, sir
viendo de notificación al público en general y a 
las partes, en particular. 

Dado en Toledo a l' de noviembre de 1992.-El 
Secretario.-76-E. 
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VIZCAYA 

Edicto 

Don Victarino Lorenzo Aguirre, Sec;retario del Juz~ 
gado de lo Social número 2 de Vizcaya. 

Hago saber: Que en proceso seguido ante este 
Juzgado de lo Social número 2 registrado al número 
123/1992, ejecución número 108/1992. a instancia 
de Victoriano Carretón. en representación de tra
bajadores. contra «Calibradora Bilbaina. Sociedad 
Limitada., en reclamación sobre despido, en prc> 
videncia de esta fecha he acordado sacar a la venta 
en pública subasta, por término de veinte dias. los 
siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte demandada cuya relación y tasación es la 
siguiente: 

Bienes que se subastan 

Relacibn de bienes mueble! que por so extensión 
y proligidad no se relacionan. quedando dicha rela
ción de manifiesto en la Secretaria de este Juzaado 
para que puedan examinarla cuantos deseen par
ticipar en la subasta. 

Dichos bienes están valorados en la cantidad de 
11.207.000 peseta •. 

Condiciones de la subasta 

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juz
gado sito en Bilbao. plaza Echaniz. número 1. 6.°, 
en primera subasta. el dia 2S de febrero de 1993; 
en segunda subasta. en su "aso, el día 25 de -marzo 
de 1993. y en tercera subasta. también en su caso, 
el dia 22 de abril de 1993, seiialándose para todas 
ellas las nueve quince horas de la mañana. y se 
celebrarAn ruyo las condiclone$ siguientes: 

Primera.-Que antes de verificarse el remate podrá 
el deudor liberar sus bienes, pagando principal y 
costas. 

Segunda.-Que los licitadores deben\n depositar 
previamente en el establecimiento bancario Banco 
Bilbao ViZcaya, número de cuenta: 4,718, el 20 por 
100 (podrá ser superior cantidad) del tipo de subas
ta, lo que acreditarán en el momento de la subasta 
(articulo 1.500. L Ley de EIliuiciamiento Civil~ 

Tercera.-Que en todas las subastas, desde el pre
sente anuncio hasta su celebración podrfm hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, que se pre
sentarén en la Secretaria del Juzgado Y. depositando 
en la Entidad bancaria Banco Bilbao VIZCaya. núme
ro de cuenta 4.718, el 20 por 100 del tipo de subasta, 
acompañando resguardo de haberlo efectuado. 
Dicho pliego cerrado se conservara cerrado por el 
Secretario y será abierto en el acto del remate al 

publicane la. posturas (articulo 1.499. ll. Ley de. 
Enjuiciamiento Civil). 

Cuarta.-Que el c;jecutante podr8 tomar parte en 
las subastas y mejorar las posturas Que se hicieran 
sin necesidad de consignar depósito (artiCUlo 1.501, 
Le)( de Enjuiciamiento Civil). 

Quinta.-Que la subasta se celebrará por el sistema 
de pujas a la llana y no se admitin\n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, 
también como tipo de valor de tasación de los 
bienes. 

Sexta,-Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldrán con rebaja del 25 por 100 del tipo, 
de tasación (articulo 1.504. Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 

Séptirna.-Que en la tercera subasta. si fuera nece
sario celebrarla, no se admitirán posturas que no 
excedan del 25 por 100 de la cantidad en que se 
hubieran justipreciado los bienes [articulo 261, a). 
Ley d~ ProcedimJento Laboral]. 

Octava.-Que, en todo caso, queda a salvo el dere
cho de la parte actora de pedir la adjudicación o 
administración de los bienes subastados en la forma 
y con las condiciones establecidas en la vigente legis
lación procesal. 

Novena.-Que los remates podnin ser a calidad 
de ceder a tercero; si la adquisición o adjudicación 
ha sido practicada en favor de los ejecutantes o 
de Jos responsables legales solidarios o subsidiarios 
(ar!iculo 263. Ley de Procedimiento Laboral). 
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Décima.-Que (tratándose de bienes inmuebles), 
junto a los tLtulos de propiedad. de manifiesto en 
esta Secretaria. se encuentra la certific8ct6n de gra
vámenes y cargas. donde pueden ser examinados. 
debiendo conformarse con ellos sin tener derecho 
a exigir otros, y que las cargas y gravtunenes ante
riores si los hubiere. al- crédito de los ejecutantes 
continuarán subsistentes. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en :.as res
ponsabilidades de los mismos, sin destinarte a su 
extinción el precio del remate. (Salvo que se trate 
de crédito del Ultimo mes de salario: Articulo 32.1. 
Estatuto de los Trabajadores. 

Uódécima.-Que el precio del remate deberá cum
plirse en el plazo de tres/ocho días, según se trate 
de subasta de bienes muebles o inmuebles, siguientes 
a la aprobación del mismo. 

y para que sirva de notificación al público en 
general y a las partes de este proceso en particular, 
una vez Que haya, sido publicado en el «Boletin 
Oficíal~, y en cumplimiento de 10 establecido en 
Leyes procesales, expido el presente en Bilbao a 
23 de noviembre de 1992.-El Secretario judicial. 
Victorino Lorenzo .Aguirre.-16.577-E. 

REQUISITORIAS 

/Jqjo apercibimiento de ser declarados rebeldes y de Incurrir 
en las demás responsabilidades legales, de no presentarse 
los procesados que a continuación se expresan en el plazo 
que se les JUa, a conlar desde el dla de la publicación 
del anuncio en este periódico oficial y ante el Juzgado 
o TrlbulUlI que se !leila/a, Je les cita. llama y emplaza, 
encargándose a totku las Autoridades y Agentes de la 
PoJida Municipal procedan a la busca. captura y Q)Ii

ducción de 114uellos. poniéndoles a d/$poslcMn de dicho 
Juez o Tribunal con arreglo a Jos artlculos correspon
dientes a la Ley de E'lJuiciamiento Criminal. 

Juzgados civiles 

Nombre: Begofía. 
Apellidos: Alvarez Martinez. 
Estado: Casada. 
Hija de: Fernando y de Maria Luisa. 
Natura1 de: Madrid. 
fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1968. 
l)omiciliada ultimamente en: Calle YustC, 14. btúo 
Jl de Madrid. 
Procesado por: Robo con fuerza. 
En causa: Procedimiento abreviado, número 
';.4/1992. comparecerá. dentro del ténnmo de diez 
dlas. ante el Juzgado de Instrucción número 5 de 
los de Alcorc6n, con el fm de ponerse a disposición 
de este Juzgado, y responder de los cargos que le 
resulten, apercibiéndole de que, de no veÁficarlo. 
será declarada rebelde y le parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 

Dado en Alcorc6n a 27 de octubre de 1992.-El 
Juez de Instrucción.-La Secretaria.-2.713-F. 

Juzgados civiles 

Por la presente y en las diligencias previas segui
das en este Juzgado ba;Uo el número 160/1992, sobre 
infracción a la Ley de Caza se cita y llama a don 
Miguel Morales Salcedo. nacido el 2 de octubre 
de 1956, hijo de Miguel y Victoria, nacido en Mála
ga. con documento nacional de identidad mü:nero 
24.840.862, y con dOfl"lJcilio últimamente en calle 
Joselito, número 5-B-1. de Málaga; Antonio Rosales 
Diaz, de 2 J años de edad. con documento nacional 
de identidad número 33.380.074. vecino de Málaga, . 
con domicilio último en barriada La Palma, bloque 
2-10. no constando más datos de identidad; y Anto
nio Rosales Salcedo, de 50 años de edad, con docu· 
m~"ºtQ nacional de identidad número 25.033.555,. 
cuyo domicilio último en Málasa en barriada La 
Palma, Guadiato, sin número. sín constar más datos 
de identidad. Para que en el ténnino de diez días, 
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contados a partir dé! siguiente al que esta requisitori: 
aparezca inserta en los «Boletines OflCiales», com 
parezca ante este Juzpdo de Instrucción númert 
3, sito en Antequera (Málaga). para constituirse el 
prisión como comprendido en el articulo 835-1.( 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y si no li 
verifican serán declarados en rebeldia. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas la 
autoridades yordeno a los funcionarios de la Policl 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento d€ 
paradero de los referidos imputados procedan a SI 

captura, trasladándolos e ingresándolos en el Centrl 
Penitenciario de Málaga a disposición de est 
Juzgado. 

Dado en Antequera a 28 de octubre de 1992.-1:: 
Magistrado-Juez.-2. 70 I·F. 

Juzgados civiles ' 

Apellidos Y nombre del acusado: Tomés PasctU! 
Luis Santiago. 

Hijo de: Antonio y de Anunciación. 
Natural de: San Adrián (Navarra). 
Fecha de nacimiento: 20 de agosto de 196~ 
Domiciliado últimamente en: San Adrién (Na 

vana). 
Acusado por hurto, en la causa número 5/199~ 

comparecerá dentro del término de diez dias. ant 
este Juzgado de Instrucción, número 2, con el ti: 
de notificarle y emplazarle apercibiéndole de que 
de no verificarlo. será declarado rebelde y le parar 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas la 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policl 
Judicial. que tan pronto tengan conocimiento dE 
paradero del referido acusado, IJC proceda a su deler 
ción y puesta a disposición de este Juzaado. 

Dado en Calahorra (La Rioja) a 30 de octubr 
de 1992.-LaJuez.-2.719-F. 

Juzgados civiles 

Edicto 

El Juez del Juzgado de Instrucción número 1 d, 
FtgUere8. 

Hace saber:: Que en resolución dictada en el prc 
cedimiento de referencia. se ha acordado requeri 
a la persona cuya identificación consta más aba;Uc 
para que en el ténniRo de diez días comparezc 
ante este Juzgado a fin de ser reingresado en priSiÓl 
por encontrane en ignorado paradero (arttcu1o 83~ 
número 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
muo apercibimiento de ser declarado rebelde si ni 
lo realiza. 

Al mismo tiempo se encarga a todas' las aute 
ridades del Reino y se ordena a todos los agente 
de Policía Judicial, para que procedan a la busc 
y captura de la mencionada penana y su puest 
a disposición judicial. 

Referencia procedimiento: Procedimiento abrevn 
do 203/1991. 

Nombre y apellidos: Rafael Diaz Carba;Uo. 
Documento Nacional de Identidad/PasaportA 

40.445.141. 
Naturaleza: FJgUeres 
Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 197 ~ 
Hijo de Rafael y de Josefa. 
Ultimo domicilio conocido: Figueres, 

DOOo en F,""""" a 28 de octubre de 1992.-El Jue: 
de Instrucci6n.-El Secretario judicial.-2.712-F 

Juzgados civiles 

Don Luis Miguel Rodriguez Femández. Magistn 
do-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 d 
Logrofto, 

Por la presente y en virtud de lo acordado pe 
resolución de esta fecha dictada en p. abreviad 
número 163/1992 por estafa se cita y Dama a Pedr 
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Bores Revuelto. nacido en Barcelona el 27 de enero 
de 1974. hijo de José Manuel y de Balbina. de 
estado soltero. profesión ninguna. domiciliado últi
mamente en Logrofio. calle Mayor, 46. 3.°, izquier
da, y con documento nacional de identidad número 
no consta, para que en el término de diez ellas com
parezca ante este Juzgado de Instrucción para cons-
tituirse en prisión como comprendido en el articulo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. bajo 
apercibimiento. si no lo verifica, de ser declarado 
rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Palieia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado e ingreso al Centro Penitenciario 
de Preventivos de Logroño a disposic-i6n de este 
Juzgado. 

Dado en Logroño a 23 de noviembre de 1992.-El 
Magistrado-Juez.-2.928-F. 

Juzgados civiles 

Don Emique de la Hoz García. Magistrado-Juez 
del Juzgado de L1.strucdón número 6 de Lugo. 

Por la presente,'que se expide en meritos de dili~ 
- gencias previas 399/1992 sobre robo con violencia, 

lesiones y fobo con fuerza. hecho cometido en esta 
ciudad el pasado 20 de junio de 1992, a las once 
cuarenta y cinco horas. se cita y llama al encartado 
Nourelaine-Karima. hüa de Dris Ben Mohamed y 
A.mina. natural de Casablanca (Marruecos), nacida 
el 10 de febrero de 1968. sin domicilio conocido 

con l'i'1EX 1122556, para que dentro del término) 
de diez dias comparezca ante este Juzgado de lns·· 
tmccíón, para constituirse en prisión como com
prendido en el número 1 del articulo 835 de la 
LECruM. bajo apercibimiento. si no lo verifica. de 
ser declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los Agentes de la 'Pelleia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del mencionado inculpado procedan a su 
captura y traslado. con las ~.eguridades convenientes. 
a la prisión correspondiente a disposición de est~ 
Juzgado. 

Dado en Lugo a 18 de noviembre de 1992.-F· 
MagistradirJuez, Enrique de la Hoz Garcill.-E. 
Secretario.-2.926·P. 

Juzgados civiles 

Apellidos y nombre del procesado: Darmouch 
Moktar. hijo de Brahin y de Malika, natural de 
Marruecos, techa de nacimiento 7 de octubre de 
1958. último domicilio conocido: Torrevieja (AJí
cante), calle Estocolmo. 8, 3.°, C, procesado por 
el delito contra la salud pública en la causa swna~ 
rio 2/1992. 

Comparecerá. dentro del ténnino de diez dias, 
ante el Juzgado de Jn'strucci6n número 2 con el 
tiD de constituirse en prisión y responder de los 
cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de 
no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar. 

Dado en Marmmares a 23 de ooviembre de 1992.-1:1 
SecreImio.-VISto bueno: La .Juez.-2.927·F. 

Juzgados civiles 

Edicto 

Apellidos y nombre: Petrow Athanasov, Athanas. 
con penniso de residencia 12.142. hijo de Petal 
y de Stoinca, natutal de Sofia (Bulgaria), nacido 
el dia 8 de junio de 1971. domiciliado wtimamente 
en Alcoreón. Sierra de Guadarrama. nUmero 9. pot 
robo con fuerza, en procedimiento abreviado 
53/1992. comparecerá. dentro del término de die:z 
dias. ante el Juzgado de Instrucción número 2 de: 
los de Móstoles. sito en la avenida de Portugal, 
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numero 49. con el fm de darle traslado de escrito 
de acusación; apercibiéndol..:: Que si no lo verifica 
ferá deélarado rebelde y le parará el perjuicio a 
lue hubi~re lugar. • 

Dado en M6stoles a 28 de octubre de 1992.-El 
luez.-El Secre1ario.-2.698-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallor.ca, 

En el expediente 230/1991. sobre imprudencia 
punible, contra Harmut Barth, con documento 
nacional de identidad número 3.907.244, estado 
civil casado, nacido el 20 de octubre de 1938. en 
Alemania. hijo de Erich y de Irma, el cual se encuen
tra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el ténnino 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bl\io 
apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho. de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
,!I mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1992.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
':arretero.-EI Secretario.-2.935-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
llo·.Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 

En el expediente 369/1990. sobre robo con fuerza, 
~ontrd Luis Jesús Candas Díaz, con documento 
lacionaI.de identidad número 11.412.871. nacido 
~n Aviles (Asturias) el 15 de marzo de 1965. hijo 
,je Jesús y de Maria Rosa. con domicilio en calle 
Bastián, 5, b¡ljo, de San Cristóbal (Aviles-Oviedo). 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el ténnlno 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el peIjuicio que hubiere lugar en derecho. de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1992.-El MagistradirJuez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-2.934-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magístea
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 

En el expediente 237/1992. sobre robo, contra 
Carlos Martínez Collado. con documento nacional 
de identidad número 6.923.538, nacido en Almerta. 
el 9 de diciembre de 1948, hijo de Casimiro y de 
Dolores. con domicilio en calle ·Bartolomé Vicente 
Ramón. número 26-2. de Ibiza, el cual se encuentra 
en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el ténnino 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho" de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1992.-El MagistradirJuez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-2.933-F. 
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')00 Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
dirJuez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca, 
En el expediente 190/1992. sobre atentado y resis

tencia, contra Basirou Cayh, el cual se encuentra 
en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el termino 
Je diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 11 de noviembre 
de 1992.-El Magistrado-Juez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-EJ Se~retario.-2.932-F. 

Juzgados civiles 

Juan Pedro Quintana Carretero, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Penal número 2 de Palma de 
MaUorca. 
En el expediente 502/1991. sobre robo. contra 

Enri51ue Gomila Juanico, con docume¡¡to nacional 
de identidad número 41.499.325, nacido el 28 de 
septiembre de 1970. en Mahón (Menorca). hijo de 
Francisco y de Francisca. el cual se encuentra en 
paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juzgado. bajo 
apercibimiento de se·r declarado rebelde, parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho. de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Pabna de Mallorca a 16 de noviembre 
de 1992.-El Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-2.929-F. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero, Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma de Mallorca. 
En el expediente 75/1992. sobre robo, contra Jose 

Luis Campillo Berbegal. nacido el 27 de abril de 
1974. en Zaragoza. hijo de José Luis y de Isabel, 
el cual se encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fm de que en,el te{l11ino 
de diez dias comparezca ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde. parándole 
el perjuicio que hubiere lugar en derecho. de con~ 
formidad con lo dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta fecha auto de prisión provisional contra 
el mismo. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de noviembre 
de 1 992.-EI MagistradirJuez, Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-2.931-P. 

Juzgados civiles 

Don Juan Pedro Quintana Carretero. Magistra
do-Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de 
Palma 'de Mallorca. 
En el expediente 52/1992. sobre estafa, contra 

Antonio López Bilbao. con documento nacional de 
identidad nÚlnoro 24.290.394. estado civil divor
ciado. nacido el 5 de noviembre de 1956 en Gra· 
nada, hijo de Antonio y de Antonia. el cual se 
encuentra en paradero desconocido. 

Se llama a dicho acusado a fin de que en el tennino 
de diez días comparezca ante este JU7~O. bajo 
apercibimiento de· ser declarado rebelde. parándole 
el petjuicio que hubiere lugar en deretho, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 835 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. habiéndose dic
tado en esta f~ha auto de prisión provisional contra 
elmísmo. 

Dado en Palma de Mallorca a 16 de noviembre 
de 1 992.-EI Magistrado-Juez. Juan Pedro Quintana 
Carretero.-El Secretario.-2.930-F. 
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Por la presente y en el P.A.L.O 1/1992 sobre 
robo se cita y llama al acusado José Antonio Terrez 
Ballesta. nacido en Monóvar (Alicante), hijo de 
Antonio y de Antonia, domiciliado últimamente en 
avenida Benidonn. 7, 3.°, de San Juan (Alicante), 
para que en el plazo de diez días. contados a partir 
del siguiente al de Que esta requisitoria aparezca 
inserta en este boletin oficial, comparezca ante este 
Juzgado de Instrucción número 2, para constituirse 
en prisión como comprendido en el artículo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. y si no lo 
verifica, será declarado rebelde. 

Al propio tiempo ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido acusado procedan a su captura, 
trasladándolo e ingresándolo en prisión a disposi
ción de este Juzgado. 

San Vicente del Raspeig. 17 de noviembre de 
1992.-EI Juez de lnstrucción.-El Secretario Judi-

Juzgados militares 

Por la presente y en las diligencias previas núme
ro 16/9/1990, seguidas por un presunto delito de 
desercion, se cita y llama a1 procesado Ernesto 
Salvador Yatzina. de veintidós años de e<h\d, hijo 
de Ernesto y de María Gabriela. natural de Alicante, 
de estado civil soltero con último domicilio conocido 
en calle Juan Herrera, 19-8.°, Alicante. para que 
en el plazo de diez días, contados a partir del siguien
te al de que esta requísitoria aparezca inserta en 
este «Boletin Oficia!». comparezca ante este Tribu
nal Territorial Primero, Sección Primera, sito en 
Madrid, paseo de la Reina Cristina, número 5. para 
cOnstituirse en prisión como comprendido en el arti
~ulo 407. en su relación con el 217. ambos de la 
Ley Orgánica 2/1989. de 13 de abril. procesal mili
tar. Y si no lo verifica, será declarado en rebeldía. 

Al propio tiempo se ruega y encarga a todas las 
autoridades y ordena a los funcionarios de la Policia 
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 
paradero del referido. procedan a su captura, trans
ladándolo e ingresándolo en el-Centro de Detención 
y cwnplimiento de los que se refiere el articulo 
208 de la Ley Procesal Militar. más próximo al 
lugar donde aquélla se practique. para su inmediata 
puesta a disposición de este Tribunal. 

Dado en Madrid a 29 de octubre de 1991.-El 
Secretario relator.-2.705-F. 

Juzgados militares 

Angel Durán Lozano, de profesión estudiante. 
con destino en Primera Bandera de la Brigada Para
caidista de Alcalá de Henares Madrid, a quien se 
instruye en este Juzgado Togado Militar Territorial. 
número 12. sumario número 12/51/1992. por pre-, 
sunto delito de abuso de autoridad, deberá presen-¡ 
tarse en este Juzgado, sito en la dirección arriba. 
indicada. en el término de quince días. bajo aper
cibimiento de ser dedarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares. la 
busca y localización de dicho individuo, que ha de 
ser puesto a disposici6n de este Juzgado. 

Dado en Madrid a 29 de octubre de 1992.-El 
Secretario relator. José Maria Catalán Rodri
guez.-2.717-F. 

Juzgados militares 
José Méndez Morales. hijo de JQ.aJl y Agustina, 

natural de Montaverner (Valencia), nacido el dia 
9 de mayo de 1971. con último domicilio en calle 
San Pedro, número 30, Xátiva (Valencia), inculpado 
en diligencias preparatorias número 17 de enero 
de J 992, por un presunto delito de abandono de 
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destino. con documento nacional de identidad 
número 20.430.782. 

Se ruega' il las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo. 

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1 992.-EI 
Secretario relator.-2.704-F. 

Juzgados militares 

Antonio Hurtado Román, hijo de Aurelio y Maria 
Dolores, natural de Sabadell (Barcelona), de vein
tidos años de edad, vecino de Cerdanyola (Barce
lona), calle Campos. 63. l.a, a quien se instruye 
por este Tribunal la causa número 19/16/1990, por 
un presunto delito contra la hacienda militar. ,en 
cuyo procedimiento se ha acordado la prisión pre
ventiva. deberá comparecer abte este Tribunal Mili~ 
tar Territorial Primero. Sección ,Segunda, sito en 
el paseo Reina Cristina, 3 y 5. sexta planta, de 
Madrid, en el plazo de quince dias, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo. que ha de ser 
puesto a disposición de este Tribunal. 

Dado en Madrid a 30 de octubre de 1992.-El 
Secretario Relator.-2.716-F. 

Juzgados militares 

Antonio Rodriguez de las Heras. Caballero Legio
nario Ve .• hijo de Florentino y de Matilde, natural 
de Madrtd. nacido el3 de agosto de 1957, de estado 
civil casado, de profesión administrativo. encartado 
en la diligencia preparatoria número 25/83/1992. 
por el presunto delito de abandono de destino. y 
cuyas señas particulares. son: Estatura 1 metro 720 
milimetros, pelo castaño. cejas al pelo. ojos azules, 
nariz recta, boca normal. barba normal, compáre-' 
cerá en el término de quince días ante don Francisco: 
Javier Mata Tejado, bajo apercibimientO de ser. 
d~la.n!do rebelde si no lo verificase. 

Se ruega. a las autoridades civiles y militares. la 
busca y captura del citado individuo. que ha de 
ser puesto a disposición de este Juzgado Togado 
Militar Territorial número 25. 

Málaga a 26 de octubre de 1992.-El Teniente 
Coronel Juez Togado. Francisco Javier Mata Teja
da.-2.715-F. 

Juzgados militares 

Francisco Padilla Ropero. hijo de Francisco y 
de Maria, natural de Las Pahnas de Gran Canaria, 
nacido el 21 de agosto de 1970, de estado soltero 
y de profesión estudiante. con documento nacional 
de identidad número 43.790.102, con domicilio 
conocido en Las Pahnas de Gran Canaria. calle 
General Olof Pahne (se desconoce el número). cuar
to. letra B. y actualmente' en ignorado paradero. 
procesado en la causa número 51/10/90. seguida 
contra él, por presunto delito de insulto a superior, 
en el Tribunal Militar Territorial Quinto de la Zona 
Militar de Canarias, comparecerá en el término de 
quince días ante dicho Tribunal, con sede en Santa 
Cruz de Tenerife (avenida Veinticinco de Julio, 
número 3. primera planta), bajo apercibimiento de. 
que si np lo 'hace. será declarado rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar. o si este no es posible en común. a dis
posición de este Tribunal, en méritos del referido 
delito y causa. en la cual se halla acordada su prisión 
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preventiva, extremos de los que se informará al pro
cesado al ser detenido y que, a su vez. se comunicará 
a la precitada autoridad receptora del sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 28 de octubre 
de 1992.-EI Teniente Coronel Auditor. Presidente 
del Tribunal.-2.710-F. 

Juzgados militares 

Alejandro Santaella Santaella. hijo de Julio y de 
Chelo. natural de Santa Cruz de Teneri:fe. nacido 
el 15 de febrero de 1972. de estado casado y de 
profesión camarero. con documento nacional de 
identidad número 43.366.221. con domicilio cono
cido en Santa Cruz de Tenerife. calle del Angel 
B-15 de Santa María del Mar. y actuaImente en 
ignorado paradero. inculpado en las diligencias pre
paratorias número 51/480/1991, seguidas contra él" 
por presunto delito de deserción. en el Tribunall 
Militar Territorial Quinto de la zona Militar de Cana-
rias, comparecerá en el término de quince dias. ante 
dicho Tribunal, con sede en Santa Cruz de Tenerife 
(avenida Veinticinco de Julio, número 3. primera 
planta), bajo apercibimiento de que. si no lo hace. 
será declarado rebelde. ' 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más próxima para su ingreso en establecimiento 
militar, o si éste no es posible en común, a dis
posición de este Tribunal en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva, extremos de los que se infonnará al pro
cesado al ser detenido y que. a su vez, se comu
nicarán a la precitada autoridad receptora del sujeto 
a la par que se me da cuenta de tal aprehensi6n 
y entrega. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 29 de octubre 
de 1992.-El Teniente Coronel Auditor, Presidente 
del Tnbunal.-2.711-F. 

Juzgados militares 

Francisco Sánchez Pedrosa, hijo de Pedro y de 
María. natural de Barcelona. nacido el 27 de enero 
de 1971. de estado soltero y de profesión textil. 
con documento nacional de identidad número 
34.756.151. último domicilio conocido en SabadeU 
(Barcelona). calle José Comás, núm~ro 37. yactual
mente en ignorado paradero. inculpado en las dili
gencias preparatorias número 52/20/91. seguidas 
contra él, por presunto delito de deserción. en el 
Tribunal Militar Territorial Quinto de la Zona Mili
tar de Canarias. comparecerá en el término de quin
ce días ante dicho Tribunal con sede en Santa Cruz 
de Tenerife (avenida Veinticinco de Julio. nÚlnerOl 
3. primera planta). bajo apercibimiento de que si. 
no 10 hace. será declarado'rebelde. 

Se ruega a las autoridades civiles y militares la 
busca y captura de dicho individuo que. caso de 
ser hallado. deberá ser entregado a la autoridad mili
tar más pr6x,irria para su ingreso en establecimiento 
militar, o si este no es posible, en común. a dis
posición de este Tribunal en méritos del referido 
delito y causa, en la cual se halla acordada su prisión 
preventiva. extremos de los que se infonnará al pro
cesado al ser detenido y que. a su vez se comunicará 
a la precitada autoridad receptora del sujeto. a la 
par que se me da cuenta de tal aprehensión y entrega. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 29 de octubre 
de 1992.-EI Teniente Coronel Auditor. Presidente 
del Tribunal.-2.709-F. 


